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NOS ACOMPAÑA

(facetoface, 21)

Con
Sergio 
Sauca

Como origen del bien en el mal, como origen de los fines en el azar. “Friedrich Nietzsche”

Paco Ureña, triunfador de San Isidro
El jurado convocado por Plaza 1, compuesto por periodistas, representantes de la empresa y el Centro 
de Asuntos Taurinos, ha fallado los premios San Isidro 2019 que designa a los triunfadores de la recién 
finalizada Feria de San Isidro galardonando como máximo triunfador al torero de Murcia Paco Ureña. El 
torero desorejó al sexto de la tarde en la última de feria con una costilla rota después de un “volteretón” 
enorme en su primer toro que rozó la tragedia. Bajo su responsabilidad y mostrando un gran compromiso 
con su profesión y con el público de Madrid, salió a lidiar al sexto de la tarde al que le cortó dos orejas en 
una faena que encandiló al público desde el primer momento. (Toros, 13)

El PP recupera terreno tras las generales

José de la Uz, ha acompañado, 
junto a la concejal de Educa-
ción, Mercedes Piera, a los 
93 jóvenes participantes en 
la edición de este año de Las 
Rozas Impulsa, el programa de 
Emprendimiento, Liderazgo y 
Participación puesto en mar-
cha por el Ayuntamiento el 
año pasado. (Sociedad, 10)

El Ayuntamiento de Guadarra-
ma lanza un llamamiento para 
los adoptantes de animales 
abandonados, ya que el Cen-
tro de Acogida Animal de la lo-
calidad se encuentra saturado 
de perros en sus instalaciones. 
(Sociedad, 12)

Arranca el 
programa ‘Las 
Rozas Impulsa’

Fenixcan busca 
adoptantes

-Renueva ayuntamientos en toda la comarca con la pérdida sonada de Galapagar
-Además, feudos históricos como San Lorenzo, Guadarrama o Valdemorillo 
retornan a manos de los de Génova

Limpieza y turismo, 
prioridades para Carlota 
López
La recién elegida alcaldesa 
de San Lorenzo de El Esco-
rial, Carlota López, pondrá en 
marcha un plan de limpieza 
en todo el municipio que se 
llevará a cabo antes de final 

de año. No será la única me-
dida inmediata. 
El ejecutivo compuesto por 
los cuatro concejales del Par-
tido Popular y tres de Ciuda-
danos trabaja ya en la crea-

ción de un plan específico 
de turismo que contará con 
Asociaciones de Hosteleros y 
Comerciantes del municipio. 
(Actualidad, 6)

El 28 de abril alojó una falsa 
esperanza para el PSOE. Pese 
a vencer en algunos muni-
cipios de la comarca -sin los 
datos de las generales- el Par-
tido Popular vuelve a hacerse 
con el poder de sus feudos 
históricos. Boadilla del Mon-
te, a pesar de la marcha de 
Antonio González Terol, es 
uno de los dos pueblos que 
vence por mayoría absoluta 
con Javier Úbeda como cabe-
za de lista.

El otro es Torrelodones que 
reafirma el buen momento de 
Vecinos. Alfredo García-Plata 
pierde un concejal respecto 
a los resultados de Elena Biu-
rrun pero logra la mayoría. En 
Las Rozas, Majadahonda o Po-
zuelo, feudos clásicos popula-
res, entendimiento. Las sedes 
históricas de los de Génova 
notan el desgaste y el robo de 
votos por VOX pese a estar en 
la alcaldía lo que les ha obliga-
do a pactar para la investidura.

En Las Rozas, José de la Uz 
seguirá como alcalde tan solo 
con el apoyo de los miembros 
de su partido en la sesión in-
augural y en Majadahonda, 
José Luis Álvarez Ustarroz 
otorga Familia, Juventud y 
Nuevas Tecnologías a VOX.
Tras la marcha de Daniel Pérez, 
Galapagar tendrá un gobierno 
socialista.  Por lo contrario, los 
populares recuperan dos feu-
dos: San Lorenzo de El Escorial 
y Guadarrama. En San Loren-

zo, Carlota López Esteban, 
número dos de José Luis Fer-
nández-Quejo durante años, 
se hace con el bastón tras un 
acuerdo con Ciudadanos y 
VOX que deja a los segundos 
sin concejalías.
En el caso guadarrameño, 
Diosdado Soto es alcalde en 
minoría, con tan solo cinco vo-
tos de diecisiete en el Pleno: 
los suyos y el del único conce-
jal de Ciudadanos.
(Actualidad)

Esta iniciativa, puesta en 
marcha en colaboración con 
los ayuntamientos de Al-
calá de Henares y Hoyo de 
Manzanares, pretende dar a 
conocer el trabajo de los ar-
queólogos y la importancia 
de conservar el patrimonio 
histórico. (Cultura, 14)

Cuarta 
edición de 
‘Arqueólogos 
por un día’
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Editorial

Julián Montuenga

Dicen entre cafés y ginto-
nic, que los políticos son 
la imagen del
pueblo que les vota. 

Para entendernos; si sus recursos 
intelectuales
o culturales son «limitaditos»; la 
culpa no es suya, es del habitante.
Con el lío de negociaciones que 
han organizado para constituir
gobiernos muncipales y 
autonómicos; una vez perdida su
virginidad pre-electoral y, hasta 
que les reconstruyan el himen
intelectual los gurús de la 
comunicación en la próxima 
campaña;
me ha dado por pensar en 
Bauman: deja claro el filósofo, que 
para planificar el futuro es
necesario controlar el presente. 
Cultos los políticos no son, pero 
tontos tampoco. Y, parece
que de la lectura continuada de El 
Quijote que se hace en Madrid por 
san Jorge; tomaron
buena nota del capítulo en el que 
cura y el barbero deciden quemar 
los libros de caballería
causantes de la locura del 
caballero andante.
No estoy de acuerdo con el saber 
popular y lo estoy con Cervantes; 
pues me llega el aroma a
cierto humo procedente la 
hoguera avivada por los padres de 
la patria con sus leyes de
educación: hay quienes se 
calientan con leña, pero los 
políticos lo hacen con aquellos 
libros
que permitan al hombre pensar 
con libertad y criterio ¡por eso 
somos todos Sancho!. El cura
y el barbero solo salvan algunos 
ejemplares por inofensivos; los 
políticos aquellos que
hablan de traición, conspiración o 
manipulación, para usarlos como 
manual de estilo. Si
compras un polo blanco sin 
marca, vale veinticinco euros; si le 

cosemos un cocodrilo, pasa
a ser un Lacoste y cuesta ciento 
veinticinco. Los partidos políticos, 
en este mundo tan
propenso a la simplicación de 
todo; lo tienen fácil para manipular 
al pueblo, puesto que el
habitante solo consume lo 
aparente. No hay más que 
rodearse de buenos etiquetadores 
—golpistas de la modernidad— 
para que los «manteros del 
Lacoste» nos vendan en campaña
tejido de mala calidad a precio de 
algodón egipcio. Os preguntaréis 
qué juego es éste y qué
entiendo por partidos líquidos, 
sólidos y gaseosos. Ahora entra 
Bauman y lo resuelve: en la
Modernidad Líquida, la pregunta 
más acuciante y a la vez más difícil 
de contestar no es:
¿qué debe hacerse para hacer del 
mundo un lugar mejor y más feliz? 
sino ¿quién va a
hacerlo?: Quizá el cura y el barbero 
quemando libros con Pedro 
Sánchez y Rivera dándole
candela? pues no, amigos.
Vivimos en una sociedad tan 
líquida, que si quedaba algún libro 
de caballería hablando de
amor, familia, honor, lealtad, 
altruismo y amistad: el barbero 
Nicolás y el licenciado Pérez;
lo mandaron a la hoguera 
encendida como la llama olímpica: 
que pasa de legislatura en
legislatura, garantizando el control 
del Estado sobre el hombre, y, ¡por 
Dios! ¡Que nadie se
descarrie que le ponen el hierro 
de fascista a fuego sobre la piel! 
Vayamos al grano: Vox 
abrió el melón del estado-
nación contra el parroquianismo 
desintegrador de España; partió
de Vista Alegre con ciertas 
claves fundamentales para la 
regeneración moral y política de
España: menos Estado y más 
individuo; independencia poder 
judicial; solidaridad entre

españoles; pensiones parte 
pública y parte en cuenta privada 
bloqueadas para que no puedan
gestionarse por cleptocratas. 
Arrancó con ideas sólidas, pero en 
campaña se diluyó con la
parte más torpe de su discurso 
y cierta inmersión de políticos 
procedentes de desecho de
tientas, lo llevaron a estado 
gaseoso. Hay que reconocer que 
no tenían fácil: sin que su
discurso se saliera ni una línea de 
la Constitución, ha calado tanto la 
etiqueta de «fascistas
infectos», que personas 
aparentemente sensatas no se 
atrevían a votarles. PP; liberal en la
oposición, autonomista por 
necesidad y socialdemócrata en el 
gobierno: maneja tal barullo
que recibe el voto de «más vale 
malo conocido…voto aunque tu 
discurso no es el mío, pero
es el menos malo» representa 
nítidamente la España líquida. 
Ciudadanos, es el partido
gaseoso y revoltoso en puridad; 
maneja la fábrica de etiquetas 
como el PSOE: somos
liberales y socialdemócrata; 
españolista y separatistas; ni 
derechas ni de izquierdas; parte de
una estrategia «antropoémica» 
grotesca («vomitar» y « expulsar» 
a «los que no merecen ser
de los nuestros». El PSOE de 
Bauman, es el partido más sólido, 
aunque no lo parezca:
tienen claro como el agua del río, 
que quien controla el Estado crea 
el futuro; no importa
que una subida salarial 
desmesurada hunda empresas y 
provoque hambre, si al final el
futuro es «su» futuro. Y ésta es la 
clave: ¿son los partidos oligarcas 
quienes deben cultivar la
felicidad del individuo? ¿O es 
el individuo quién debe optar 
libremente por el modo de
buscar su felicidad? Lo tengo claro, 
los demás; no lo sé. Como tengo 
claro, que te colocan la
etiqueta de fascista, progresista, 
liberal, demócrata. Y vale más la 
etiqueta que la calidad de
tu tela.

Enrique Garza Grau
Abogado
Dr.  Humanidades y CCSS

La campaña 
del mantero

El color de mi cristal

Quien pacta gana

Desde el principio de los 
tiempos, el ser humano 
ha mostrado una sor-
prendente predisposi-

ción a pactar, incluso con el dia-
blo, para alcanzar sus objetivos o 
para evitar que otros lo logren.
En democracia no gana quien más 
votos consigue en las urnas, por-
que cuando son insuficientes, el 
ganador puede ser alguien que 
reúne la mayoría pactando con los 
perdedores.
Durante las últimas semanas 
hemos asistido al continuo 
 “trapicheo” de ofertas y deman-

das entre partidos tratando de 
lograr el gobierno de numerosos 
ayuntamientos de toda la geogra-
fía española, donde no hubo un 
ganador por mayoría absoluta.
Por fin se han desvelado los mis-
terios, algunos se han quitado el 
uniforme de inflexibles negocia-
dores, han apartado sus caretas 
y ya sin faroles, han mostrado sus 
cartas.
La realidad aritmética ha bajado a 
algunos de la nube, se han amor-
tiguado las exigencias de unos y 
otros y finalmente, se han reparti-
do los sillones y los consiguientes 
sueldos que llevan aparejadas sus 
responsabilidades municipales; 
como era previsible hay pactos 
para todos los gustos.

Los socialistas han dado su apoyo 
al PNV en las tres capitales vascas 
y lo recibirán en la investidura a 
cambio de lo que les quieran pe-
dir.
En Aragón pasan a la oposición 
socialistas y populistas en las tres 
capitales fruto del pacto PP, C´S y 
Vox, algo insuficiente para el go-
bierno regional por el “desmar-
que” de los regionalistas. 
No se sabe aún si Madrid, ahora 
con Almeida como alcalde, Villa-
cís, como “princesa consorte” y 
Ortega Smith, como fiel e impres-
cindible escudero, elegirá el chu-
rro como elemento de “confra-
ternización”, pero lo cierto es que 
Carmena no podrá volver a obse-
quiar, al menos como alcaldesa, 
sus famosas magdalenas. La es-
cena se repetirá en la comunidad.
Continuará con el bastón de man-
do Colau, en Barcelona, pese a 
convertirla en la ciudad española 
más insegura, como la solución 

menos mala ante la opción de que 
en manos de Maragall, el ayunta-
miento pudiera acabar convertido 
en un fortín del independentismo.
Nadie sabe si Valls se tapó la nariz 
a la hora de “regalarle” los apoyos 
necesarios, pero sorprende que 
siendo tan escrupuloso con algu-
nos  se haya tragado el sapo en 
Barcelona.
Los pactos municipales tendrán 
fiel reflejo en los gobiernos auto-
nómicos donde también son posi-
bles y se convertirán, salvando las 
distancias, en un contrapoder al 
gobierno de España que presidirá 
Sánchez si es lo suficientemente 
generoso con las “tropas” de Igle-
sias y con las minorías regionales 
necesarias para la investidura.
Los ciudadanos decidimos en las 
urnas pero luego comprobamos, 
nos guste o no, que con frecuen-
cia quien pacta, gana.

Soneto que te metoE DATO TUITE

Chema Bueno

«Es el momento 
del debate de ideas 
y del intercambio 
de programas 
comunes, no de 
la construcción de 
trincheras: se trata 
de defender prin-
cipios, no intereses 
partidistas».

Cogimos un 
 Ayuntamiento 
 quebrado (deuda 612 
millones €), con 7.000 
empleos destruidos, 
con un gobierno 
que se aprovechó 
de viviendas, dietas, 
comilonas. Con total 
austeridad, recuperan-
do 7.000 empleos y 
saneando las cuentas, 
hemos levantado #Al-
corcon. Pero vuelven 
los de antes.

No hace aun ni una semana 
que  tomaron posesión
y de forma sobrehumana
cerraron la discusión

Ahora  lo que  toca es pactar
ya no existen mayorías
tendrán que renegociar
Juntas y  Concejalías

todos los ayuntamientos
están casi conformados
y debaten  nombramientos
sin familia ni allegados

Todos ya se han retratado  
en portal de transparencia
todo ha sido declarado
pasta, coche  y residencia

Según escribe Max Weber
el poder es un instinto 
que aparta del buen deber
al político distinto

el filosofo alemán
escribe de la ambición,
de poder ganarse el pan
no de hacerlo profesión.

Evitar la incoherencia
respetar el buen principio
defender la transparencia
y cuidar su municipio

queda  una legislatura 
en la que hay que  demostrar
si se va a estar a la altura
y ser capaz de gobernar.

Estoy muy sorprendida de la 
última retahíla electoral de quejas 
de Podemos sobre las donaciones 
del empresario, Amancio Ortega. 
No son nuevas, pero esta vez, ni 
algunos de sus  mejores amigos 
de “las mareas” de Galicia se han 
atrevido a apoyar. Es indignante 
que todo valga en campaña y 
que el líder de “los morados” 
secunde a uno de sus acólitos, 
Juanma del Olmo. Este señor 
argumenta con vehemencia 
que  los millones que, este  
empresario de origen humilde, 
ha donado para la adquisición de 
vanguardia tecnológica contra el 
cáncer   “es caridad”. Me gustaría 
saber qué opinan los enfermos 
que se benefician ya de estos 
avances,  gracias a la generosidad 
de este gran empresario que 
comenzó con algo tan socorrido 
y”proletario”  como las batas de 
boatiné.
 Me llama la atención que 
Juanma del Olmo – destronado 
por el amado pueblo, de su 
escaño por Valladolid al Congreso 
de los diputados- se declare 
“emprendedor social”. No sé si 
ese “esfuerzo”  tiene que ver con 
algunos titulares de la última 
legislatura que destacaban sus 
facturas mensuales a su partido 
de  110 euros por  gasoil, pese a 
no declarar  coche propio. Era el 
que más recibía a lo que había 
que añadir 300 euros en taxis.
Parece no entender, el señor 
del Olmo, que donde no llega 
el Estado, por recortes. lleguen 
empresarios o fundaciones para 
alegría de los ciudadanos.  Entre 
ellos, mi amigo Javier, conductor 
de autobús, que da saltos de 
alegría desde que a uno de sus 
hijos le han concedido una de 
las 600 becas que, el fundador 
de Inditex, otorga anualmente 
para que nuestros estudiantes 
disfruten de la excepcional 
experiencia de cursar un año en 
Estados Unidos y Canadá. Por 
cierto, recomiendo a Juanma del 
Olmo, padre de familia numerosa, 
que anime a sus hijos a solicitar 
una de estas becas . La única 
condición para conseguirla es el 
esfuerzo y  las buenas notas. Una 
lección estupenda de democracia.

Olvido Macías, periodista

En defensa 
de Amancio 
Ortega

El Partido Popular gana 
terreno el 26 de mayo. 
Podrán hacerse muchas 
lecturas críticas si nos ceñi-

mos a lo numérico pero fueron los 
grandes ganadores de la noche. En 
la comarca, solo el enfrentamiento 
personal de Ciudadanos Galapagar 
con los de Génova ha privado a 
Carla Greciano de revalidar la alcal-
día popular.
Una pérdida que se ve compensa-
da con otras de municipios cerca-
nos. La más importante, una pieza 
clave para el PP de Madrid: San 
Lorenzo de El Escorial. Junto a Co-
llado Villalba, fueron las dos sedes 
que, bajo ningún concepto, se que-
rían perder desde la capital. Ambas 
han cumplido objetivo.
Lo han hecho con pérdida de voto 
respecto a 2015 que ha sido la tó-
nica general de la zona, a excep-
ción de Guadarrama. Pero Carlota 
López Esteban, en el caso de San 
Lorenzo, recupera una plaza perdi-
da por la animadversión al Partido 
Popular. Igual, motivos no faltaron 
a la coalición que les arrebató el 
poder hace cuatro años pero es 
un importante paso adelante que 
recuperen terreno perdido aun a 
costa de pactar con los Ciudadanos 
encabezados por Enrique París, un 
líder ineficiente, ineficaz y poco fia-
ble. Las dudas son evidentes: hay 
que saber con quién irse de viaje.
Al contrario pasa en Collado Villal-
ba. Asumida la pérdida de votos, el 
pacto ha situado en buena visión 
pública a Mariola Vargas. El PP ha 
conseguido ‘colocar’ a sus nom-
bres con fuerza (Yolanda Martínez, 
Adan Martínez y Carlos Sainz) en 

un equipo que complementa, a la 
perfección, Ciudadanos. Bernardo 
Arroyo, su líder, se hace con la por-
tavocía y José Colmenero, uno de 
los grandes valores de los naranjas, 
se ocupará de Cultura.
Formas de hacer las cosas. En Gua-
darrama, el Pleno partido conti-
núa. La tensión acumulada ha he-
cho imposible un pacto entre PP y 
APPG, natural por escisión, que ha 
llevado a Diosdado Soto a la alcal-
día con cuatro concejales y un apo-
yo, sin confirmar, de Ciudadanos. 
Será minoría y, es posible, que la 
falta de entendimiento redunde en 
el bienestar de los guadarrameños 
porque, en el mejor de los casos, 
cinco ediles son pocos para un mu-
nicipio de 18.000 personas.
En la zona roceña, todo igual. Úni-
ca mayoría absoluta de la zona 
para Boadilla con Javier Úbeda, un 
cuestionado que cierra bocas. En 
Pozuelo, Majadahonda o Las Ro-
zas, todo sigue en orden para los 
que mandaban pero con un aviso: 
ahora tendrán que escuchar. 
El último palo para el PSOE fueron 
las regionales. La derecha sumó y, 
ahí, no hay dudas del Ciudadanos 
de Aguado. Díaz Ayuso será pre-
sidenta o habrá elecciones. Eso lo 
decidirá VOX o las negociaciones 
con un partido que tiene menos re-
presentación fáctica que electoral. 
Es una cuerda que tensarán los de 
Abascal hartos de su irrelevancia y 
de ser, en fin, parte de la demos-
tración de que las elecciones del 
28 de abril que auparon a Sánchez 
fueron irreales por el propio fuego 
fatuo de la derecha.

El PP remonta 
las generales
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El candidato del Partido Popular en 
Boadilla del Monte, Javier Úbeda ha 
sido proclamado este sábado nue-
vo alcalde del municipio tras haber 
logrado la mayoría absoluta en las 
pasadas elecciones de mayo. Úbeda 
toma el relevo de Antonio González 
Terol, quien ejerció como alcalde del 
municipio desde junio de 2011.
En el Pleno de constitución de la 
Corporación Municipal, los conceja-
les, mediante votación nominal, pu-
dieron elegir como alcalde a Javier 
Úbeda (PP), Ricardo Díaz (Ciuda-
danos) y Juan Ignacio Pineda (Vox). 
Finalmente, el candidato popular 
consiguió la mayoría absoluta con 
15 votos.
Úbeda mostró su agradecimiento a 
su familia así como a todos los ve-
cinos que apoyaron su candidatura, 
aunque destacó que su compromi-
so es “gobernar para todos, inde-
pendientemente de cualquier otra 
consideración”. 
 “Quiero dejar claro que soy alcalde 
de todos, de quienes nos votaron 
y de quienes prefirieron otras op-
ciones políticas”, explicó el alcalde. 
Además, afirmó su compromiso 
de seguir trabajando “con la mis-
ma intensidad y dedicación que en 
los últimos ocho años” para que el 
municipio siga siendo “un referente 
en cuanto a bienestar  y calidad de 
vida”.
Úbeda puso en valor algunas de 
las acciones que se llevarán a cabo 
para “mejorar la vida de nuestros 
vecinos”, como son la bajada de im-
puestos, la ayuda a las familias y a la 
natalidad, la mejora de los parques, 
la defensa del patrimonio histórico y 
la creación de accesos al municipio, 
entre otros proyectos.
El popular arranca su mandato con 
unos datos de apoyo muy altos en 
el municipio, tras conseguir el se-
gundo mejor resultado de la Co-
munidad de Madrid, solo superado 
por Torrejón de Ardoz, en aquellos 
pueblos con más de 50.000 habi-
tantes. En los pasados comicios, el 
Partido Popular obtuvo en Boadilla 
del Monte el 50,46% de los votos y 
quince concejales, convirtiéndose 
así en el único municipio de la zona 
noroeste en lograr la mayoría abso-
luta.

Javier Úbeda, 
nuevo alcalde 
de Boadilla 
tras conseguir 
la mayoría 
absoluta

Boadilla

En una soleada mañana en 
el municipio roceño y con 
abundante concurrencia 
tanto dentro y fuera del sa-

lón de plenos municipal  en donde 
que se instalaron unas pantallas 
para que los vecinos pudieran se-
guir los actos de investidura de los 
nuevos concejales,  se ha constitui-
do la nueva corporación municipal 
del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid. La sesión de investidu-
ra  comenzó a  las doce en punto 
del medio día  y se inició con las 
palabras del secretario del Ayunta-
miento quien ejerciendo de maes-
tro de ceremonias  explicó en qué 
iba a consistir el acto. Previamen-
te se procedió a la presentación 
de los candidatos de los distintos 
grupos en los que tomaron la pala-
bra por un tiempo pactado de tres  
minutos los portavoces de cada 
uno de los grupos que se postula-
ban a la alcaldía. Tras constituirse 
la mesa de edad compuesta  por 
el concejal más veterano, Tomás 
Aparicio del grupo Ciudadanos y  
la concejal más joven, la Popular 
Ana Isabel Pérez, el resto de los 
ediles  prometieron juraron o sus 

cargos ante un más que abarrota-
do auditorio en el que numerosos 
familiares, amigos, vecinos y com-
pañeros de los nuevos concejales 
del Pleno municipal quisieron asis-
tir a la toma de posesión, y seguir 
el desarrollo de las votaciones, así 
como los diferentes discursos e in-
tervenciones.
El resultado de la votaciones de los  

veinticinco concejales de los cinco 
grupos representados  en la pre-
sente legislatura arrojó un resulta-
do de doce  votos para el Partido 
Popular de José de la Uz,  seis para 
Ciudadanos que estaba represen-
tado por  Miguel Angel Sánchez 
de Mora, cuatro para el Partido 
Socialista Obrero Español enca-
bezado por Nando Regino Di  Lolli,  

dos para el grupo Vox  de Miguel 
Angel Díez y un solo voto para Uni-
das Por Las Rozas Izquierda Unida 
Equo quien está representado por 
Patricia García. Por lo tanto  al no 
conseguirse ninguna mayoría ab-
soluta,  José de la Uz  fue reelegido 
alcalde por ser el Partido Popular 
la lista con mayor apoyo de los 
vecinos del municipio en las pasa-
das elecciones municipales del 26 
de mayo con 20.585 votos, frente 
a los 10.370 de la segunda fuerza 
más votada (Ciudadanos).
Tras jugar el cargo, De la Uz quiso 
dirigirse a todos los vecinos desta-
cando que “Estamos muy conten-
tos y agradecidos, con mucha emo-
ción por cerrar un etapa tan inten-
sa, en la que el equipo de gobierno 
ha puesto en marcha muchos pro-
yectos importantes, y por la que 
los vecinos nos han dado un apoyo 
tan mayoritario”. “Ahora –continuó 
De la Uz- comenzamos una nueva 
legislatura, con toda la ilusión del 
PP de Las Rozas porque tenemos 
muchas cosas que hacer, muchas 
medidas, pero siguiendo en la ca-
lle, seguir escuchando y seguir de-
jándonos la piel por Las Rozas”.
De esta manera, se da el pistole-
tazo de  salida a una nueva legis-
latura  en el Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid.

José de la Uz revalida el bastón 
con los votos a favor de su grupo 
En el  salón de plenos  del Ayuntamiento de Las Rozas y con el cartel de no hay bi-
lletes cual festejo taurino en pleno San Isidro, se ha celebrado la toma de posesión 
de los ediles electos en las elecciones del pasado 26 de mayo, en la que ha tras las 
pertinentes votaciones y con el apoyo de los doce votos a favor de su grupo ha sa-
lido reelegido José de la Uz que se presentaba por el Partido Popular nuevamente 
como regidor del Consistorio roceño para los siguientes cuatro años. El resto de los 
partidos votaron a favor de sus respectivos  portavoces. El actual regidor José de 
la Uz tomó posesión de su cargo al ser el candidato de la lista más votada en las 
pasadas elecciones de mayo, una vez que no se alcanzó ninguna mayoría absoluta 
durante la votación de los diferentes candidatos.

@ChemaBueno1CN

Las Rozas El Escorial

El Partido Popular continúa 
su mandato en El Escorial. 
Con tan solo siete votos a 
favor, Antonio Vicente ob-

tiene el bastón de mandos tras una 

semana ineficaz en lo que a pactos 
se refiere. Además de los seis vo-
tos de su propio partido, el alcalde 
contó en su candidatura con el voto 
favorable de la única concejal de 
Ciudadanos, Marta de la Vera.
La edil naranja aseguró que su 
voto es “una cuestión de respon-

sabilidad” para con el munici-
pio” pero que no forma parte de 
ningún pacto. De la Vera señaló 
también a la conclusión de Ple-
no que su inclusión en el equipo 
de Gobierno depende exclusiva-
mente de la decisión de Antonio 
Vicente.

Antonio Vicente renueva en 
minoría la alcaldía de El Escorial

@DarioNovoMCN

NQSB

El fin de los 
vecinos

Hace tiempo que pasamos 
de pedir sal a nuestros veci-
nos de portal. Ahora prefe-
rimos comer soso a relacio-
narnos y esa es una de las 
evidencias que nos ha ido 
convirtiendo en ciudadanos. 
El ciudadano se diferencia 
del vecino en la colectividad 
anónima: mientas que el 
segundo era una extensión 
familiar, el primero es un 
número.
Así las cosas, el marketing 
torresano de Vecinos supo 
captar esta máxima antes 
que nadie y acuñó, desde la 
absoluta y millonaria ciuda-
danía, el término, evitando 
así que otro municipalismo 
tosco se colara entre su 
irrelevancia social y el po-
der. Como el marketing es 
exitoso y el votante carece 
de memoria, el crecimiento 
de los ‘Vecinos’ se ha conso-
lidado en Torrelodones, San 
Lorenzo o Moralzarzal y naci-
do, desde el descontento, en 
Guadarrama donde se ade-
lantó el municipalismo cañí.
Pero entre APPG y Vecinos 
hay una diferencia: Carmen 
María Pérez del Molino tiene 
el número de Cristobal Mon-
toro. Como escisión del Par-
tido Popular, el juego político 
permite que una llamada 
sea atendida. Elena Biurrun 
ha sido ignorada sistemáti-
camente por la Comunidad 
de Madrid y Blanca Juárez ni 
siquiera sabía que tenía un 
sitio cuando murió el primo 
del Rey. Mi amiga María 
Eugenia diría que pintan “lo 
mismo que la Cipriana en los 
títeres”.
La independencia de la que 
se vanagloria el municipa-
lismo es una de las mayores 
demagogias a las que se ha 
sometido la política local. 
La publicidad y el desgaste 
del partido tradicional se ha 
encargado del resto. Porque 
este partido del que habla-
mos tiene un sentido común, 
a excepción de Guadarrama: 
la captación de desconten-
tos. Y bien, tan lícito.
Pero la política es algo más. 
La política se desarrolla 
entre esa indivisible reali-
dad que es la filosofía y la 
ideología. No vale no ser de 
nada. O sí. Pero ese sitio ya 

lo ha ocupado Ciudadanos, 
un partido que es de centro. 
Sobre los de centro indica 
bien Juan Carlos Monedero: 
nunca han fusilado a nadie 
por serlo. O aquí, en España, 
a naide. El centro hispano es 
una atracción de traidores, 
un desagüe de argumentos 
que fueron. 
Antes del desarrollo, la coda. 
Que por qué los de Guada-
rrama son distintos. Pues por 
una sencilla razón: sus dos 
líderes, el uno y la dos, nun-
ca han renegado de ser lo 
que son; uno de derechas y, 
la otra, de izquierdas. Podre-
mos no coincidir en el can-
turreo de que lo municipal 
va distanciado de lo regional 
pero, al menos, no han enga-
ñado a nadie. De hecho, su 
base de voto ha sido lo que 
ha condenado al otro partido 
municipalista a perder el Go-
bierno. Fueron una escisión 
del PP, aplicaron las prácticas 
del PP pero, si venían mal 
dadas, ocultaban ser de de-
rechas. Así las cosas.
Los Vecinos son unos Ciu-
dadanos sin recorrido y que 
se lo han ganado más que 
estos, dicho sea de paso. Son 
movimientos asociaciona-
les que pretenden cambiar 
el mundo pero pobre del 
que les diga algo. En ambos 
casos, han aprovechado la 
situación de gobierno para 
el crecimiento. En Torrelo-
dones, con éxito positivo. 
En San Lorenzo, con éxito 
negativo.
Y es que, Vecinxs, no todo 
vale. No son necesarios los 
perfiles falsos. Tampoco es 
necesario el “donde leo Leo, 
leo Poldo. Y donde leo Poldo, 
leo Leo, Lepoldo”, al que han 
acostumbrado durante los 
cuatro años.
Pero no son vecinos. Son 
la célula recurrente del 
dormilón en San Lorenzo al 
que, por ende, se le otorga 
la calidad de. Pero no la ca-
lidez. Por eso estos vecinos 
son casi ciudadanos -casi, 
Ciudadanos- y han basado su 
línea en que nadie necesite 
sal por el riesgo de tener que 
escuchar a lo que antes era 
considerada su familia. Serán 
una gran oposición. Casi al 
mismo nivel que su odio.

@DarioNovoM

La junta de Gobierno queda compuesta por  José de la Uz  como Alcal-
de Presidente, seguido del primer  Teniente de Alcalde y concejal de 
Presidencia Urbanismo y la Portavocía Gustavo Adolfo Rico, Natalia Rey 
es el segundo Teniente de Alcalde y responsable del área de Seguridad 
Transportes y Movilidad,  otra mujer será la que dirija la cartera de In-
novación, Economía y Empleo, Mercedes Piera;  la responsabilidad del  
tercer Teniente de Alcalde será para José Cabrera que también se hará 
cargo de la concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento de la ciudad; 
José Luis San Higinio que se estrena en el cargo es el nuevo concejal de 
Familia y Servicios Sociales, Así como Ana Isabel Pérez Baos que  tam-
bién debuta como Concejal de Recursos Humanos;  En las  responsabi-
lidades  de Cultura y Juventud es Gloria Fernández la responsable de 
la concejalía y también forma parte de las nuevas incorporaciones al 
grupo popular; Ricardo Riquelme será quien dirija la concejalía de Me-
dio Ambiente y Administración Electronica que  le cede su antecesor  
Juan Cabrera, que en este su segundo mandato será el titular  de la 
concejalía de Deportes y Educación; David Santos continuará al frente 
del SAMER – Protección Civil y se hace cargo de las carteras de Sanidad 
y Consumo;  la última incorporación a  la junta de Gobierno  es la de 
Enrique González que toma la responsabilidad de la Cuarta Tenencia 
de Alcaldía y las concejalías de Hacienda que deja el veterano José Luis  
Alvarez y la de Transparencia.
 José Villalón, Pablo Vives y Juan Ruiz  entregaron sus actas de conceja-
les después de trabajar  de forma  ardua durante la pasada  legislatura.  
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En marzo, en un Auditorio 
lleno, Carlota López Este-
ban fue presentada como 
candidata. El cierre en ‘off’ 

decía “futura alcaldesa de San Lo-
renzo de El Escorial”. Salvo el fin, 
no todo ha sucedido según lo so-
ñado por los populares. Pérdida de 
votos y de dos concejales respecto 
a las elecciones que les condena-
ron a la oposición. Hoy ostenta el 
bastón de mando con un pacto 
de...partidos que no ganaron. 
Primeros días, ¿cómo se llevan?
Días de contacto. Hablando con el 
personal del Ayuntamiento. Ellos 
nos trasladan la situación de las 
áreas y preguntamos a los técni-
cos. Nos ponemos a su disposición 
para trabajar de manera efectiva. 
Las sensaciones son positivas, un 
buen recibimiento.
Tú ya fuiste parte de Gobierno 
pero ahora es distinto...
Cuesta. La oposición es distinta, 
eso lo sabe cualquiera que haya 
estado. En mi caso cuesta cambiar 
el chip de concejal a alcaldesa.
¿Tienes vértigo?
Mucho. Mucho. Cualquier perso-
na que se encuentre de nuevas en 
esta situación lo tendría. Vértigo 
pero responsabilidad en lo que nos 
han pedido los vecinos, el electo-
rado. Y sobre todo, las necesidades 
del municipio.
Con la alcaldía, ¿cumples un sue-
ño? ¿Alguna vez la Carlota López 
de pequeña quiso ser lo que es 
hoy?
No, la verdad es que no. No lo te-
nía como prioridad, ni ha sido am-
bición. Lo que si que me he plan-
teado siempre ha sido hacer cosas 
por los demás e implicarme en 
distintos grupos locales. Nunca te-
nía como reto el ser alcaldesa pero 
estoy encantada.
Cuatro años difíciles...
Difíciles, sí. Lo primero pasar del 

Gobierno a la oposición. Y luego 
más difícil aun por la unión contra 
el Partido Popular.
De seis concejales en oposición a 
estar con cuatro en Gobierno...
Así son las cosas. Es momento de 
hablar, de negociar, de poner en 
común. Las mayorías no se ganan, 
se negocian. Es una realidad no de 
San Lorenzo, sino a nivel nacional, 
ayuntamientos cercanos o Asam-
blea, que aun queda...
Pero, ¿el descenso de seis a cua-
tro? Eso está ahí.
La labor de gobierno arrastra elec-
torado. Y luego tenemos que ser 
autocríticos. Quizá no hemos he-
cho la mejor oposición que ten-
dríamos que haber hecho a lo que 
hay que sumar el bajón de marca 
en toda España. Hay que hacer va-
loración y cambios para recuperar 
un electorado que era nuestro y 
que ha perdido la confianza en el 
Partido Popular.
¿Cómo valoras estos cuatro años 
de Gobierno de Blanca Juárez?
Ha sido un gobierno que nace de 
echar al PP. Nosotros hemos criti-
cado la falta de un programa co-
mún, de proyectos importantes. 
Eso ha llevado a una dinámica de 
perjuicio al municipio. 
Uno de los concejales de ese equi-
po de Gobierno [Miguel Ángel 
Montes] ahora forma parte del 
vuestro, ¡cosas de la política!
Hemos llegado a acuerdo con 
Ciudadanos y VOX. Uno de los 
concejales estaba en un partido 
independiente y ahora está con 
Ciudadanos. Nosotros tenemos 
que trabajar con lo que tenemos: 
dos partidos pero hay que cami-
nar en la misma dirección. Desde 
el diálogo y la confianza, intentar 
que lo que se logre sea lo mejor 
para San Lorenzo. Miguel Ángel ha 
hecho cosas que son positivas, no 
habrá problema con él,  y estamos 
a su disposición y contamos con él 

para remar juntos en la misma di-
rección.
¿Y VOX? ¿Habría problema en que 
entrara en Gobierno?
Por nosotros no. De hecho hemos 
planteado en las negociaciones un 
Gobierno estable y un Gobierno 
estable es un gobierno de nueve. 
Vamos a ver cómo va evolucionan-
do la situación. Nuestra situación 
no es única, está generalizada en 
toda España, y en cuanto comien-
ce a evolucionar, se irá viendo. 
Pero no nos importaría integrar a 
VOX.
Siete concejales, ¿se puede gober-
nar?
Si no se puede, vamos a hacer que 
se pueda. No nos queda otra y no 
nos planteamos otra cosa.
¿Cuál será la primera acción de 
este Gobierno?
Lo dijimos durante la campaña, 
es un plan integral de limpieza del 
municipio. Somos el pueblo que 
somos, somos un pueblo turístico 
y ya no solo por eso, los vecinos lo 
están demandando. Además piden 
arreglo de calles, unificación de 
ornato y promoción de hostelería, 
que son el motor del pueblo.
Y esto, ¿cómo se realiza?
Primero, valorando cómo están 
los contratos con las empresas de 
servicios de basuras y jardines. Si 
se están cumpliendo y es necesa-
rio, se hará un plan de choque. Lo 
planteamos a seis meses y si pue-
de ser antes de final de año, mejor. 
Es integral porque es necesario en 
todo el municipio, el centro está 
como está y ha de ser inmediato, 
pero tiene que ser general.
Y, ¿en cuánto al plan turístico?
Otra cuestión a analizar. Prime-
ro con los otros grupos y luego a 
otros sectores: sector comercial y 
hostelero. Tenemos claro en esta 
legislatura que les queremos impli-
car porque son los que tienen ex-
periencia y conocimiento y pueden 
aplicar visiones e ideas más allá de 
las que tenemos nosotros.

Entrevista Carlota López

“Ahora las mayorías se 
pactan, no se ganan”

Pozuelo de Alarcón

La alcaldesa de Pozuelo 
de Alarcón, Susana Pérez 
Quislant (PP) ha sido re-
elegida para el cargo por 

mayoría simple con el único apoyo 
de los ediles de su partido y sin el 
respaldo de Vox. Pérez Quislant 
ganó las votaciones con once con-
cejales, mientras que el resto de 
formaciones votaron a sus propios 
representantes.
En su intervención, la regidora 
destacó su compromiso a traba-
jar por el proyecto conjunto que 
es Pozuelo. “Comienza una etapa 
que espero que esté regida por 
la capacidad de compromiso de 

todos nosotros”, expresó. “Escu-
charé y dialogaré con todos, con la 
única meta del interés general de 
los pozueleros”, añadió.
Pozuelo de Alarcón era una de las 
localidades en las que PP y Vox al-
canzaron un acuerdo de Gobierno, 
pero al no entrar en el Ejecutivo 
local, el partido decidió no apoyar 
la candidatura popular.
Pérez Quislant pide que se lleve 
a cabo una colaboración leal y 
constructiva por todos los miem-
bros de la corporación para po-
der lograr “una ampliación de los 
espacios de consenso de todos 
los vecinos”. La alcaldesa puso en 
valor que “es tiempo de hablar de 
lo que nos une y no de lo que nos 
separa”. “Trabajar por Pozuelo es 

también hacerlo por España”, con-
cluyó.
La regidora destacó también los 
ejes de la acción del programa 
de gobierno de su partido, que 
se centrarán en la protección a la 
familia como transmisora de valo-
res; una bajada de impuestos en el 
municipio; una mejora de la mo-
vilidad interurbana y con los mu-
nicipios vecinos así como la am-
pliación del patrimonio verde de 
Pozuelo. Además, se apostará por 
revitalizar el pueblo y la estación.
Durante la jura del cargo como al-
caldesa, Pérez Quislant agradeció 
el apoyo a su candidatura a los 
concejales del grupo popular, a 
militantes y voluntarios de su par-
tido así como a su familia.

Susana Pérez Quislant 
revalida su cargo 
como alcaldesa sin 
apoyo de VOX

@CapitalNoroesteCN
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Pacto de insomnio en San 
Lorenzo de El Escorial. A 
las 3.30 de la mañana del 
sábado se rubricaba el 

acuerdo a tres bandas que otor-
ga el bastón de mando a Carlota 
López Esteban. El acuerdo incluye 
la entrada de Ciudadanos en el 
Ejecutivo sanlorentino que ten-
drá, al menos por el momento, 
seis concejales delegados ade-
más de la propia López Esteban. 
VOX sólo rubrica de esta manera 
el acuerdo de investidura aunque 
a lo largo de la legislatura podría 
incorporarse también al gobierno.
Con 9 votos, la candidatura del 
Partido Popular logró la mayoría 
absoluta frente al resto de pro-
puestas. Vecinos, cuya lista enca-
bezaba la ya exalcaldesa Blanca 
Juárez, sólo consiguió el voto de 
sus cinco concejales. El Partido 
Socialista también postuló a su 
número uno, Miguel Ángel Hon-
toria que contó con dos apoyos 
y Esteban Tettamantti, de Pode-
mos-Equo, consiguió su único 
voto.
Terminada la votación, Carlota 
López Esteban tomó la palabra. En 
un discurso conciliador, llamó a la 
responsabilidad de los concejales 
entrantes en el equipo de gobier-
no solicitándoles «diálogo y reco-
nocimiento de errores», si es que 
los hubiera. Respecto a la oposi-
ción, la líder popular solicitó tam-
bién capacidad de entendimiento, 
tendiendo la mano a las actitudes 
conversacionales que «serán las 
que marquen estos cuatro años 
de legislatura».
Sobre el apoyo recibido para su 
investidura, ha afirmado que: «es 

fruto del acuerdo de tres forma-
ciones políticas en establecer un 
marco programático que sirva de 
eje para el desarrollo de los cuatro 
años de mandato. Un acuerdo re-
visable sobre el que ir construyen-
do día a día la gestión municipal 
de San Lorenzo».
De los partidos en la oposición, 
sólo el PSOE tomó la palabra. En 
un breve discurso, Miguel Ángel 
Hontoria quiso agradecer a sus 
votantes la oportunidad de estar 
sentado -de nuevo- en el Pleno 
de San Lorenzo de El Escorial. Del 
mismo modo quiso abrir las puer-
tas a la ciudadanía de su Grupo 
Municipal.
Composición final
Así las cosas, el Equipo de Gobier-
no quedará conformado por los 
populares Carlota López Esteban, 
Juan José Blasco, Miriam Contre-
ras y Pilar Parla, además de los 
tres concejales naranjas Enrique 
París, Juan Escario y Miguel Ángel 
Montes. Al término de la sesión, 
la alcaldesa aseguró a los medios 
presentes que las concejalías aún 
no han sido determinadas y que 
durante la semana quedaría acla-
radas las competencias y delega-
ciones de los seis ediles. VOX con-
tará con dos representantes, sin 
cartera: Marta Cebrián y Francisco 
Javier Sáez.
En cuanto a los partidos de la opo-
sición, Vecinos se situará como 
fuerza principal. Blanca Juárez, 
José María Herranz, Carlos Tarrio, 
Montserrat Galán y Susana Mar-
tínez serán sus concejales. Tras 
ellos, con dos ediles, el Partido 
Socialista que estará representa-
do por Miguel Ángel Hontoria y 
Elena Valera. Esteban Tettamantti 
repetirá oposición como único re-
presentante de Podemos -Equo.

La alianza PP, 
Ciudadanos y VOX 
otorga la alcaldía a 
Carlota López

San Lorenzo
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La alcaldía de Collado Villalba va a 
estar ocupada durante los próxi-
mos cuatro años de nuevo por 
Mariola Vargas. La candidata po-
pular ha logrado ser investida gra-
cias al apoyo del grupo municipal 
de Ciudadanos y el de Vox. En esta 
legislatura el Partido Popular con-
tará tan solo con seis concejales, 
a los que sumará los cuatro con 
los que cuenta Ciudadanos. Sobre 
que Vox pueda acceder al gobier-
no con sus dos concejales aún hay 
dudas: “Todavía no lo sé. Hoy es 
el día de la investidura y a partir 
de aquí seguiremos avanzando 
paso a paso”, declaraba Vargas 
en los momentos posteriores a 
la investidura. Sobre gobernar en 
minoría, la alcaldesa se ha mos-
trado optimista por la “experien-
cia” que les ha dado enfrentarse 
en la última legislatura a la misma 
situación. 
Con relación al acuerdo al que ha 
llegado el PP con Ciudadanos, la 
alcaldesa ha reconocido que “no 
ha sido difícil” y que “tampoco 
habría sido difícil consensuar con 
ningún otro partido” ya que, se-
gún ella, las líneas básicas de los 
programas son “básicamente las 
mismas”. Tampoco ha dejado pa-
sar la oportunidad de lanzar un 
dardo a Unidas Podemos: “noso-
tros llevamos – en el programa 
– proteger nuestras tradiciones y 
Podemos no”, destacaba Vargas. 
El PSOE de Vituco Alcolea recibió 
en la votación el apoyo del grupo 
municipal de Unidas Podemos y el 
de Más Madrid, sin lograr superar 
la candidatura de los populares. 
Vecinos apoyó su propia candi-
datura mientras que Más Collado 
Villalba se abstuvo en la votación. 
Después de las elecciones del 
26M y tras la elección de alcalde-
sa, el consistorio municipal queda 
constituido por cinco formacio-
nes distintas que se reparten los 
13 concejales: seis el PP, seis el 
PSOE, cuatro de Ciudadanos, tres 
de Unidas Podemos, dos de Más 
Collado Villalba, dos de Vox y uno 
de Más Madrid.

Mariola Vargas 
renueva 
alcaldía de 
Collado Villalba 
con el apoyo de 
Ciudadanos y 
VOX

Collado Villalba GuadarramaGalapagar

El cabeza de lista del Parti-
do Popular en Guadarrama 
se convierte en el nuevo 
alcalde del municipio, rele-

vando en el puesto a la hasta aho-
ra alcaldesa Carmen María Pérez 
del Molino. Lo logra por mayoría 
simple sin llegar a sumar los nueve 
representantes necesarios para la 
mayoría absoluta, con el apoyo del 
concejal de Ciudadanos. Los popu-
lares consiguen recuperar la alcal-
día después de dos legislaturas en 
las que ha gobernado Agrupación 
Popular por Guadarrama y suman 
a la junta de gobierno municipal al 
grupo municipal de Ciudadanos. 

Diosdado Soto, además, ha tendi-
do la mano a todas las formacio-
nes políticas para llegar a acuer-
dos.
En su primer discurso como al-
calde, Soto ha pedido a Pérez del 
Molino que “sea la mitad de res-
ponsable de lo que hemos sido los 
concejales del Partido Popular” en 
el mandato anterior. Por su parte, 
la concejal de APPG ha definido 
a su partido como “objetivo de 
los partidos” que se presentaban 
en las elecciones y ha advertido 
a Diosdado Soto que le “intenta-
remos dar un margen para que el 
pueblo vaya hacia delante, pero 
si no pondré mis concejales a dis-
posición del partido que quiera 

 avanzar”. También le ha pedido 
que baje los impuestos munici-
pales ya que “como es él quien lo 
ha dicho – que hay que bajarlos - 
pues ahora los tendrá que bajar”.
El resto de las formaciones han 
mantenido su propuesta de alcal-
de, sin apoyarse en otros grupos 
municipales. APPG con sus cuatro 
concejales votaron la candidatura 
de Carmen María Pérez del Moli-
no, el PSOE la de Javier Ortega con 
sus tres representantes y Vecinos 
por Guadarrama la de José Ramón 
Culebras con tres votos. Unidas 
por Guadarrama y Vox con su es-
caño, respaldaron sus respectivas 
candidaturas de Esperanza Gallut 
y Enrique Álvarez. 

El popular Diosdado Soto, 
se convierte en nuevo 
alcalde de Guadarrama con 
el apoyo de Ciudadanos

@TonyDaCunhaFMCN

La falta de acuerdo de la úl-
tima legislatura entre Ciu-
dadanos y Partido Popular 
desemboca en los próxi-

mos cuatro años. Un pacto, suscri-
to el viernes por la mañana entre 
el PSOE y la formación naranja, da 
el bastón de mando al número uno 
de los socialistas, Alberto Gómez. 

La candidatura de Gómez contó 
también con el apoyo de Unidas 
por Galapagar y Más Madrid Ga-
lapagar.
En total, pues, fueron doce apoyos 
los que logró el nuevo primer edil, 
uno por encima de los doce nece-
sarios para la mayoría absoluta. 
Alberto Gómez obtiene la alcaldía 
con el apoyo de sus 5 ediles, los 4 
de Ciudadanos, los 2 de Unidas por 
Galapagar y el único representante 

de Más Madrid.
El Pleno fue uno de los más mo-
vidos de la zona en la mañana del 
sábado. Una tensión que pudo 
palparse desde el inicio y que se 
confirmó con la intervención de la 
concejal de Unidas por Galapagar 
en el momento del juramento de 
su cargo. Como también sucedió 
en San Lorenzo de El Escorial con la 
promesa de Esteban Tettamantti, 
la fórmula elegida no fue la habi-

tual y apeló a la república además 
de referirse al Rey como “jefe del 
estado”.
Su discuso fue abucheado por 
parte del público presente sin de-
jar continuar a la concejal electa. 
Gritos de “viva el Rey” o “viva Es-
paña” iniciaron un enfrentamiento 
entre los vecinos. Finalmente, y sin 
pasar a mayores, la presencia de 
la Policía Local permitió continuar 
con normalidad la sesión.

Ciudadanos rompe con el PP y da la 
alcaldía al socialista Alberto Gómez

@CapitalNoroesteCN

El sábado día 6 de Junio José 
Luis Álvarez Ustarroz fue 
investido nuevo Alcalde 
de Majadahonda. El nue-

vo regidor y el resto de concejales 
electos tomaron posesión de sus 
cargos en una ceremonia celebra-
da en el  Salón de Plenos Municipal 
del Ayuntamiento.
El nuevo edil Álvarez Ustarroz ca-
beza de lista del Partido Popular, 
uno de los alcaldes más jóvenes de 
la zona noroeste de la Comunidad 
de Madrid, ha contado en la vota-
ción con 13 votos,  mayoría abso-
luta que ha tenido lugar después 
de que los 25 concejales electos 
de las cuatro formaciones políticas 
que han obtenido representación 
municipal, hayan jurado o prome-
tido sus cargos. Eran muchos los 

familiares, amigos y vecinos que se 
desplazaron al Ayuntamiento para 
arropar a los nuevos ediles.
Ha sido el hasta hoy Alcalde la lo-
calidad, Narciso de Foxá, quien hizo 
los honores de pasar el bastón de 
mando al nuevo regidor de Maja-
dahonda, dónde si no hay ninguna 
sorpresa gobernará durante los 
próximos cuatro años.
Álvarez Ustarroz felicitó a todos los 
concejales de la nueva Corporación 
y agradeció la labor del equipo de 
Gobierno saliente, que han conse-
guido hacer de Majadahonda un 
municipio de referencia. No pode-
mos olvidar que el Partido Popular 
lleva 30 años gobernando la loca-
lidad.
El nuevo Alcalde, en su discurso de 
investidura, aseguró que el princi-
pio rector del nuevo Gobierno será 

la defensa de la libertad. “Con la 
libertad por bandera, me compro-
meto a poner en marcha todos los 
compromisos electorales adquiri-
dos con los majariegos y que desde 
hoy se convierten en nuestra hoja 
de ruta”, afirmó. El alcalde se refi-
rió además al acuerdo alcanzado 
con el grupo municipal VOX, que 
facilitará la gobernabilidad y dará 
estabilidad al municipio durante el 
nuevo mandato. Este apoyo a Usta-
rroz se ha basado en el acuerdo de 
gobernabilidad firmado por ambas 
formaciones a nivel nacional. VOX 
entrará por primera vez a formar 
parte del gobierno municipal, su 
portavoz José Rodríguez en unas 
declaraciones días antes de las 
elecciones declaro que les gustaría 
dejar a sus hijos “un país mejor que 
el que encontré, con mejores opor-
tunidades y más libertad”
Los 25 ediles que constituyen el 
Pleno Municipal del Ayuntamiento 
de Majadahonda para el período 
2019-2023 son los siguientes:
CONCEJALES DEL PP: 10

José Luis Álvarez Ustarroz
Nuria Wilde
Silvia Saavedra
Ángel Francisco Alonso
Vanesa Bravo
Manuel Troitiño
María José Montón
Luis Blanco
Marina Pont
Eduardo González Camino
CONCEJALES DE C,S: 7
Ana Elliot
Santiago del Real
Alfonso Reina
Ismael Rastoll
Ángela López 
Anselmo Soto
Fernando Fuertes
CONCEJALES DEL PSOE: 5
Manuel Fort
María Socorro Montes
David Rodríguez
Antonio García
Michelle del Valle
CONCEJALES DE VOX: 3
José Rodríguez
Pablo Pérez 
Pedro José Mallen

Álvarez Ustarroz nuevo 
alcalde con el apoyo de VOX

Majadahonda
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El alcalde de Las Rozas, José 
de la Uz hizo entrega de 
las banderas que la Aso-
ciación de Educación Am-

biental y del Consumidor (ADEAC) 
otorga a los colegios y escuelas in-
fantiles para acreditar su compro-
miso con la naturaleza a través de 
los proyectos realizados durante 
todo el curso.
De la Uz estuvo acompañado por 
la concejal de Medio Ambiente 
y Servicios de la Ciudad, Natalia 
Rey, y la concejal de Educación y 
Cultura, Mercedes Piera. El acto 
de entrega de los galardones se 

celebró en el Parque Otero Bes-
teiro en El Abajón, donde 15 de 
los centros participantes expusie-
ron los proyectos realizados a lo 
largo del año.
Coincidiendo con el Día del Me-
dio Ambiente celebrado la pasada 
semana, 6 centros de Las Rozas, 
de los 27 participantes, consiguie-
ron esta acreditación medioam-
biental. Cuatro de ellos, Zola, Los 
Jarales, Los Olivos y el Vicente 
Aleixandre vuelven a conseguir 
este galardón, mientras el colegio 
Logos y el Fernando de los Ríos 
fueron galardonados por primera 
vez este año.
El alcalde del municipio reconoció 
el trabajo de estos centros educa-

tivos del municipio que participan 
en este proyecto y felicitó a los 
ganadores del máximo galardón 
que se otorga a las Ecoescuelas 
a nivel internacional. «Tenemos 
que reconocer vuestro trabajo 
y unirnos a él para, entre todos, 
proteger nuestro medio ambien-
te», destacó el regidor. Además, 
aprovechó para felicitar a profe-
sores, directores y familias por las 
implicación y el esfuerzo a estos 
proyectos.
«Hoy los jóvenes como vosotros 
estáis liderando un movimiento 
de concienciación y acción para 
proteger nuestro planeta y respe-
tar el medio ambiente. Y ese im-
pulso que estáis dando para esta 

importante labor debe servirnos 
a todos para concienciarnos de 
la importancia de actuar ya, cada 
uno en su día a día, en su casa, en 
su trabajo; pero también para que 
desde las diferentes administra-
ciones sigamos trabajando para 
ser más eficientes y menos con-
taminantes», concluyó De La Uz.
Al acto también asistió el presi-
dente de la ADEAC, José Ramón 
Sánchez Moro, que animó a los 
centros a seguir desarrollando es-
tos proyectos de concienciación 
de los alumnos sobre la necesidad 
de conservar y proteger el medio 
ambiente.

El alcalde de Las Rozas, José 
de la Uz, ha acompañado, 
junto a la concejal de Edu-
cación, Mercedes Piera, 

a los 93 jóvenes participantes en 

la edición de este año de Las Ro-

zas Impulsa, el programa de Em-

prendimiento, Liderazgo y Parti-

cipación puesto en marcha por el 

Ayuntamiento el año pasado.

El programa está dirigido a alum-

nos de Bachillerato y 4º de la 

ESO y se desarrollará durante los 
próximos diez días hasta el 19 
de junio, en el Centro Municipal 
El Cantizal. Durante el desarrollo 
de las jornadas, los participantes 
asistirán a talleres y master class 
en las que podrán aprender téc-
nicas y herramientas propias del 
entorno empresarial, a lo que 
se añadirán visitas a entidades 
empresariales de Las Rozas con 
proyectos de innovación y mesas 
redondas con expertos y jóvenes 
emprendedores del municipio.

De la Uz entrega la bandera 
verde del proyecto Ecoescuelas a  
centros educativos de Las Rozas

Arranca el programa de 
emprendimiento joven 
‘Las Rozas Impulsa’

Las Rozas

De la Uz entrega la bandera verde del proyecto Ecoescuelas. / Prensa
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El concejal de Medio Ambiente 
en funciones de la anterior legis-
latura, Ignacio Belaúnde, ha orga-
nizado este viernes junto con las 
asociaciones Deverde y Grefa, su 
última actividad en la que la par-
te principal ha consistido en la 
puesta en libertad de un ejemplar 
de búho chico en los bosques de 
fresnos y robles del entorno del 
Camino de la Tierra del Molino.
Durante el acto, la técnico de Gre-
fa ha explicado las características 
y particularidades de esta especie 
y de este ejemplar en particu-
lar el cual fue rescatado cuando 
era apenas un polluelo y ha sido 
criado en semicautividad para 
facilitarle su adaptación al nuevo 
entorno en las dehesas escuria-
lenses.
Los niños participantes en esta 
actividad han bautizado al nuevo 
vecino alado con el nombre de 
“Canela”. 
Para finalizar el acto, el ya ex con-
cejal Belaúnde aprovechó para 
agradecer el trabajo de ambas 
asociaciones, en especial a Dever-
de por los años de mutua colabo-
ración y a los vecinos y visitantes 
por su respuesta y participación 
en todas las actividades que se 
han promovido durante estos 
años desde la concejalía.

La alcaldesa, Blanca Juárez, y el 
Concejal de Asuntos sociales, Die-
go Díaz, hacen entrega de las lla-
ves de un local de propiedad mu-
nicipal al Director Territorial de 
Madrid de Aldeas Infantiles SOS. 
La cesión de este local a la orga-
nización de apoyo a la infancia se 
aprobó por mayoría en el Pleno 
del pasado 26 de abril de 2019.
Aldeas Infantiles SOS, que se esta-
bleció en San Lorenzo de El Esco-
rial en 1985, es una organización 
privada de ayuda directa a la in-
fancia, sin ánimo de lucro, inter-
confesional e independiente de 
toda la orientación política.  Está 
edicada a atender a niños y jóve-
nes que encuentran en situación 
de vulnerabilidad, a fin de impul-
sar su desarrollo y autonomía en 
un entorno familiar protector en 
el que puedan crecer sintiéndose 
queridos y respetados y con un 
futuro lleno de oportunidades.

Se libera un 
búho chico

Aldeas 
Infantiles SOS 
recibe las 
llaves del local 
municipal

El Escorial

San Lorenzo Se trata del ciclo “Técnico 
en Jardinería y Floristería”. 
Un ciclo con un elevadísi-
mo índice de empleabili-

dad y con prácticas aseguradas, ya 
que el centro San Ignacio, mantie-
ne desde hace años, una excelente 
relación con diferentes empresas 
del sector que año a año, buscan 
jóvenes preparados para ser incor-
porados a sus organizaciones.
Este Ciclo da continuidad al de Gra-
do Básico que el centro imparte 
desde el curso 2015/2016 y que 
pertenece a la misma rama de ac-
tividad, “Agrojardinería y composi-
ciones florales”
De este modo la oferta final para 
alumnos matriculados el próximo 
curso 2019-20 sería:
GRADO BÁSICO: Agrojardinería 
y Composiciones Florales (ciclo 
 concertado)

GRADO MEDIO
• Técnico en Conducción de grupos 
por el Medio Natural (ciclo concer-
tado)
• Técnico en Atención a Personas 
en situación de Dependencia (ciclo 
concertado)
• Técnico en Jardinería y Floriste-
ría (ciclo concertado)
GRADO SUPERIOR: Técnico Supe-
rior en Actividades Físicas y Anima-
ción Deportiva,
TAFAD (Ciclo privado con acceso a 
becas)
Sin duda, la incorporación del 
 nuevo ciclo eleva el índice de em-
pleabilidad de los alumnos que al 
finalizar, podrán trabajar en em-
presas en el ámbito de la jardine-
ría, floristeria y viverismo tanto 
públicas como privadas, dedica-
das a la instalación, mantenimien-
to y mejora de jardines de inte-
rior, exterior y zonas verdes, a la 

 producción de plantas y tepes en 
vivero y a la creación y elaboración 
de composiciones y ornamentacio-
nes con flores y plantas. Además, 
desarrollará actividades de comer-
cialización y distribución de las mis-
mas, tanto por cuenta propia como 
ajena. Asimismo, estará capacitado 
para realizar tratamientos plagui-
cidas, según la actividad regulada 
por la normativa, y de acuerdo con 
la legislación sobre prevención de 
riesgos laborales.
El próximo 6 de junio a las 19:00hs 
se llevará a cabo una sesión infor-
mativa en el Teatro Fernández-Bal-
dor (c/Arroyo de Viales, 5 - Torre-
lodones) donde se ampliarán más 
detalles sobre este nuevo ciclo y los 
que ya se imparten en el centro de 
FP San Ignacio.
La entrada es libre hasta completar 
aforo.
www.fpsanignacio.es

El centro de Formación Profesional 
San Ignacio de Torrelodones ofrecerá 
un nuevo Ciclo de Grado Medio para 
el próximo curso escolar
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E l Ayuntamiento de Gua-
darrama lanza un llama-
miento para los adop-
tantes de animales aban-

donados, ya que el Centro de 
Acogida Animal de la localidad se 
encuentra saturado de perros en 
sus instalaciones.
Desde el Consistorio explican 
que la instalación tiene como ob-
jetivo conseguir ofrecer una nue-
va vida a los animales que han 

sido abandonados y recogidos en 
diferentes municipios de la sierra 
madrileña.
Además, piden a los vecinos que 
adopten a estos animales si es-
tán «pensando en elegir un com-
pañero o compañera animal para 
compartir su vida», ya que esta 
situación de necesidad implica a 
toda la sociedad.
Actualmente, las instalaciones 
del Centro Integral de Acogida 
Animal de Guadarrama tienen 
la capacidad para unos cuarenta 
animales y están atendiendo a 
alrededor de setenta. Además, 

esta situación se ha visto agra-
vada por la cantidad de casos de 
abandono que se han registrado 
en las últimas semanas.
España seguía siendo, en 2018, 
el país que lideraba la lista de 
los que registran el mayor nivel 
de abandono. Esta tendencia se 
hace incluso más notable con la 
llegada del verano, aunque a esta 
situación se han unido otros mo-
tivos socioeconómicos que han 
incrementado los casos de aban-
dono.
Perros como Casper, Yuna, Fox-
ter, Grey, y Turbo esperan ahora 

que los vecinos de la Sierra o de 
Madrid que lo deseen, puedan 
acercarse hasta el Centro de 
Acogida de Animales del Ayun-
tamiento de Guadarrama, para 
acogerles en sus familias.
Los interesados pueden obtener 
toda la información en las ins-
talaciones del centro en la calle 
Camino de Pradovera s/n, en el 
Polígono Industrial La Mata de 
Guadarrama, a través del telé-
fono 695 562 659 o en la página 
web www.fenixcan.com

La nueva campaña ‘Todos 
en uno’ , puesta en mar-
cha por los establecimien-
tos de Guadarrama, tiene 

el objetivo de mostrar la calidad 
del comercio del municipio. Ade-
más, hace una apuesta por una 
sociedad de colaboración en la 
que cada vecino realice su aporta-
ción para impulsar y mantener el 
comercio local.
La campaña que, desde el sába-
do 15 al domingo 30 de junio, 
ofrecerá a vecinos y visitantes in-

teresantes descuentos y promo-
ciones al acercarse a diferentes 
establecimientos de la localidad. 
Los clientes podrán conocer las 
promociones a través de unas pi-
zarras blancas en la entrada de los 
establecimientos asociados, que 
premiarán con numerosas inicia-
tivas la fidelidad de compra.
Por cada compra que realicen en 
el establecimiento, los clientes re-
ciben un ticket que podrá ser can-
jeable por los descuentos o pro-
mociones existentes en las tien-
das participantes en la  campaña, 

de forma que se apueste por el 
comercio local.
A través de la iniciativa ‘Hagamos 
pueblo, compra local’, varios co-
mercios del municipio se han uni-
do a la campaña ‘Todos en uno’, 
ofreciendo ventajas en Herbola-
rio Ecotienda Productos Perseo, El 
Cisne Alimentación, 
Librería El rincón de 
Tolote, M y A Moda 
Infantil, Herbolario 
Her-Deco, María Be-
lén Moda, Librería 
Enalfersa, Entrecos-
turas Mercería, Va-
lentino´s Gym, De tu 
Tierra Alimentación, 
Deportes Herranz, 
Anirniit Alma Ani-
mal, Mom Guada-
rrama Bisuteria, Ke, 
todo en costura, Ar-
gés Ópticos, Océano 
Perfumería y Barja 
Chimeneas, Calefac-
ción y Piscinas.

En esta red de colaboración tam-

bién se encuentran implicados 

la Asociación de Comerciantes 

y Empresarios de Guadarrama, 

ACEG; la Asociación de Personas 

con Discapacidad de Guadarra-

ma, ADISGUA y el Ayuntamiento 

de Guadarrama.

El centro de acogida de Guadarrama, 
saturado de perros, busca adoptantes

Los comercios 
ponen en marcha 
la campaña 
‘Todos en uno’

El Centro de Acogida Animal de Guadarrama se encuentra saturado. / Prensa

Guadarrrama

E l jurado convocado por 
Plaza 1, compuesto por 
periodistas, represen-
tantes de la empresa y 

el Centro de Asuntos Taurinos, 
ha fallado los premios San Isidro 
2019 que designa a los triunfa-
dores de la recién finalizada Feria 
de San Isidro galardonando como 
máximo triunfador al torero de 
Murcia Paco Ureña. El torero des-
orejó al sexto de la tarde en la úl-
tima de feria con una costilla rota 
después de un “volteretón” enor-
me en su primer toro que rozó la 
tragedia. Bajo su  responsabilidad 

y  mostrando un gran 
compromiso con su 
profesión y con el pú-
blico de Madrid, salió 
a lidiar al sexto de la 
tarde al que le cortó 
dos orejas en una faena 
que encandiló al pú-
blico desde el primer 
momento y entusiasmó 
al respetable pidiendo 
insistentemente las 2 
orejas del bravo astado 
de la ganadería madri-
leña de Victoriano del 
Río al grito de “Torero 
torero”. Una faena lle-
na de emoción, con el 
cartel de no hay billetes 

y llena de entrega con la que por 
fin Ureña abrió la puerta grande 
de Madrid. Una comunión torero 
& público que vuelve a dejar claro 
que Ureña se ha ganado y a pulso 
al aficionado venteño que ya no 
entiende una Feria de San Isidro 
sin Paco Ureña. ¡Torero, torero!.
Así se han designado los triunfa-
dores:
Triunfador de la Feria: Paco Ure-
ña
Mejor faena: Antonio Ferrera, 1º 
de Zalduendo
Mejor novillero: Fernando Plaza
Mejor rejoneador: Hermoso de 
Mendoza
Torero revelación: David de Mi-
randa
Mejor estocada: Román
Mejor picador: Juan Francisco 
Peña
Mejor brega: Iván García
Mejor banderillero: Fernando 
Sánchez
Mejor toro: “Despreciado” de 
Juan Pedro Domecq
Mejor ganadería: Adolfo Martín

Paco Ureña, triunfador 
de San Isidro 2019

Ya está activo el III Campus Taurino 
de Valdeolmos-Alalpardo y la Es-
cuela de Tauromaquia José Cubero 
‘Yiyo’, además de la 2ª edición del 
Certamen ‘La Oportunidad’, en la 
Sala Antonio Bienvenida de la Plaza 
de Toros de Las Ventas. Ambos cer-
támenes fueron representados por 
José Pedro Prados ‘El Fundi’ (Direc-
tor de la Escuela de Tauromaquia 
José Cubro ‘Yiyo’), Manuel Ángel 
Fernández (Director del Centro de 
Asuntos Taurinos de la Comunidad 
de Madrid), Patricia García (Ayunta-
miento de Valdeolmos-Alalpardo) y 
Nacho Lloret (gerente de Plaza 1) 
así como Emilio Esteban, responsa-
ble de la coordinación de Escuelas 
de Tauromaquia y Festejos.
II CERTAMEN LA OPORTUNIDAD
La entrada será gratuita y se cele-
brará en la plaza de toros de Alal-
pardo. Los festejos comenzarán a 
las 19h. Las combinaciones son las 
siguientes:
Miércoles, 3 de julio: Álvaro Bur-
diel (ETCM. Yiyo), Israel Morales 
(ET. Miguel Cancela de Colmenar 
Viejo), Víctor Acebo (ET. Almería.), 
Rafael León (ET. Málaga.), Luis Ri-
vero (ETCM. Yiyo), Fran Amaya (ET. 
Diputación de Badajoz).  (Ramón 
Carreño).
Jueves, 4 de julio:  Manuel Martín 
(ET. de Salamanca), Juan José Villa 
‘Villita’ (ETCM. Yiyo), Marcos del 
Rincón (ETCM. Yiyo), Alejandro 
Peñaranda (ET. Albacete), Leandro 
Gutiérrez (ET. Navas del Rey), Juan 
Herrero (ETCM. Yiyo) (Braña del 
Agua).
Viernes, 5 de julio:  Álvaro de Faran-
da (ETCM. Yiyo), Guillermo García 
(ETCM. Yiyo), Joan Marín (ET. Valen-
cia), Fernando González (ET. Funda-
ción El Juli),  Daniel Pérez(ETCM. 
Yiyo), Iñaki González (ET. Anchuelo) 
(López Gibaja).
Sábado, 6 de julio: Novillada sin pi-
cadores. 3 Ganadores de las fases 
clasificatorias anteriores. (Ruiz Pa-
lomares).
III CAMPUS TAURINO DE  ALALPARDO
La finalidad de este Campus es dar 
a conocer a los jóvenes aficionados 
las diversas facetas del mundo del 
toro, desde el aprendizaje de las 
suerte más elementales del toreo 
de salón, así como cultura general 
relacionada con la historia de la 
Tauromaquia a través de acciones 
formativas impartidas por presti-
giosos profesionales del mundo 
del toro (matadores de toros, ga-
naderos, veterinarios, periodistas 
taurinos). Esta formación se com-
pletará con actividades de carácter 
deportivo (natación, pádel). Los ni-
ños vivirán el atractivo del mundo 
del toro.
El Campus se desarrollará en las 
instalaciones deportivas y dotacio-
nales de Alalpardo. Precio Campus: 
150 euros. Fecha de inscripción 
hasta el 27 de junio. TLF: 91 356 22

En marcha 
el III Campus 
Taurino de 
Alarpardo y el II 
Certamen “ La 
Oportunidad”

Alberto MadridCN

@CapitalNoroesteCN

@CapitalNoroesteCN

El Ayuntamiento de Majadahon-
da ha rendido homenaje a los 14 
docentes jubilados entre junio 
de 2018 y mayo de 2019 y que 
imparten clases en los centros 
educativos del municipio. Un 
año más,  ha querido reconocer 
y agradecer su extensa e impor-
tante labor educativa llevada a 
cabo a lo largo de toda una vida 
de dedicación a la educación de 
los alumnos majariegos.
En el acto de homenaje ha par-
ticipado toda la Comunidad Edu-
cativa, inspectores de educación, 
representantes de las AMPAS, 
equipos directivos de centros 
educativos así como familiares 
de los docentes. Los docentes 
también estuvieron acompaña-
dos por la concejala de Bienestar 
Social, Sanidad, Mayores, Familia, 
Educación, Cultura y Juventud en 
funciones Mª José Montón Ro-
sáenz.

Por segundo año consecutivo, 
a través de un acuerdo entre el 
Ayuntamiento de Majadahonda 
y el Colegio “Virgen de Lourdes”, 
ocho estudiantes de ese centro 
educativo  han completado un pe-
riodo de formación práctica en di-
ferentes departamentos munici-
pales.  El alcalde, Narciso de Foxá, 
acompañado de miembros de la 
corporación municipal, ha entre-
gado los diplomas a los alumnos.
Este proceso de aprendizaje en 
un contexto laboral se ajusta a los 
programas de prácticas forma-
tivas que tiene aprobados la Co-
munidad de Madrid para los estu-
diantes de Formación Profesional 
y tiene el objetivo de familiarizar-
les con entornos laborales reales 
en los que puedan poner en prác-
tica las estrategias y destrezas 
aprendidas durante su  formación.

Homenaje a 
los docentes 
jubilados de 
los centros 
educativos de 
Majadahonda

De Foxá 
entrega los 
diplomas a los 
alumnos del 
Colegio Virgen 
de Lourdes

Majadahonda
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El Ayuntamiento de Galapagar 
ha hecho entrega de los premios 
del IX Certamen Literario Ricardo 
León, organizado por la Concejalía 
de Cultura, en colaboración con la 
editorial maLuma y los herederos 
de la Casa Museo Ricardo León.
En esta edición, el certamen ha 
contado con 146 trabajos, supe-
rando sí los 113 del pasado año y 
los 77 del año 2017. Esta se trata 
de la segunda participación más 
numerosa de la historia del con-
curso tras los 164 participantes de 
la cuarta edición en el año 2014.
En la categoría infantil, el ganador 
fue José Ignacio Cernada García 
(Puente Viesgo, España) por su 
obra ‘El mejor mensaje’. Como 
finalista dentro de esta categoría 
resultó Marina García Fernández, 
de Galapagar, con su obra ‘Movi-
miento oculto’. En la categoría de 
poesía de adultos, el ganador ha 
sido Emilio Gómez Castro (Córdo-
ba, España), por su obra ‘Alzhei-
mer’. Los finalistas han sido María 
Fernández Valdez (Argentina) por 
su obra ‘Luna en cáncer’, Luciana 
Nacimiento (Argentina) por ‘To-
que de queda’ y Fernando Chelle 
(Colombia) por ‘Pentágono del 
tiempo y de la luz’. 

Más de un centenar de alumnos 
de centros educativos de Las Ro-
zas, Majadahonda, Torrelodones y 
Alcobendas han participado en el 
II Torneo de Debate Educativo de 
la UNED, cuya final se desarrolló 
entre el 13 y el 14 de junio en las 
instalaciones de la UNED en Las 
Rozas con la presencia del secreta-
rio de Estado, Alejandro Tiana.
En el Torneo, el equipo del IES Las 
Rozas I, resultó el ganador en la 
categoría senior, mientras que los 
alumnos del colegio Los Sauces, 
de Torrelodones, se hicieron con 
el premio en la categoría junior. 
Asimismo, Laila Essaid, del IES Las 
Rozas I, se alzó con el premio a la 
mejor oradora junior y Aitor Sara-
cibar, del IES Federico García Lor-
ca, el de mejor orador senior.

Esta iniciativa, puesta en 
marcha en colaboración 
con los ayuntamientos de 
Alcalá de Henares y Hoyo 

de Manzanares, pretende dar a 
conocer el trabajo de los arqueólo-
gos y la importancia de conservar 
el patrimonio histórico.
En este sentido, este año se ofer-
tan un total de 3.244 plazas dentro 
de este programa de aprendizaje 
intergeneracional destinado a ni-
ños, de entre 8 y 14 años de edad, 
acompañados de adultos que 
quieran conocer de primera mano 
las técnicas de actuación en un ya-
cimiento arqueológico.
La actividad, que es gratuita, ten-
drá lugar en la ciudad romana de 
Complutum, en Alcalá de Hena-
res, desde el próximo 2 de julio y 
hasta septiembre; mientras que 
el yacimiento arqueológico de La 
Cabilda, en Hoyo de Manzanares, 
desarrollará el programa durante 
los fines de semana del 7 de sep-
tiembre al 6 de octubre.
Con ‘Arqueólogos por un día’ el 
Gobierno regional pretende que 
los madrileños sientan en patri-

monio arqueológico como algo 
propio, y aprendan así a cuidarlo 
y disfrutarlo al tiempo que apren-
den sobre la labor arqueológica.
Para participar en el programa es 
necesaria la inscripción previa en 
la web de la Comunidad de Ma-
drid.
Para todos aquellos que se deci-
dan a participar en el programa, la 
actividad se inicia con una visita de 
media hora al yacimiento romano 
de Complutum, así como a la Casa 
de los Grifos, en el caso de Alcalá 
de Henares, seguida de una expli-
cación detallada del proceso de 
excavación de los restos arqueo-
lógicos.
A continuación, los participan-
tes se trasladan a una excavación 
creada al efecto, y después se tra-
baja con el sedimento extraído, 
unos restos que se etiquetan, se 
documentan, se fotografían y se 
dibujan.
A lo largo del taller, los ‘arqueólo-
gos por un día’ conocerán las ta-
reas y las técnicas arqueológicas, 
las herramientas que se emplean 
y cómo trabajan los distintos equi-
pos multidisciplinares en una exca-
vación.

Los participantes finalizan su 
aprendizaje procesando los mate-
riales y restos extraídos, datándo-
los y clasificándolos, identificando 
los restos vegetales y de fauna. 
Además, se simula el proceso de 
restauración de cerámicas, prepa-
rando las muestras para su análisis 
en laboratorio, y, finalmente, se 
realiza una interpretación del ya-
cimiento.
Complutum: la ciudad romana
Ubicada en la fértil vega del río He-
nares, Complutum, origen de la ac-
tual Alcalá de Henares, fue una de 
las principales ciudades romanas 
del interior de España. Con cerca 
de 50 hectáreas de extensión, el 
foro ocupaba el centro, siguiendo 
la ordenación tradicional de las 
ciudades romanas. Alrededor del 
foro, que era el corazón de Com-
plutum, se ubicaban los edificios 
con funciones administrativas, ju-
diciales, comerciales y religiosas.
La Casa de los Grifos, una de las 
edificaciones más destacadas de 
la ciudad, se destruyó como con-
secuencia de un incendio hacia el 
año 215 d.C. En las instancias in-
teriores se han conservado casi la 
totalidad de las pinturas decorati-

vas, en las que aparecen represen-
taciones arquitectónicas, cacerías, 
divinidades y seres mitológicos, 
como la pareja de grifos que dan 
nombre a la vivienda.  
El yacimiento arqueológico de La 
Cabilda
Este yacimiento está situado en el 
área recreativa del mismo nom-
bre, en un espacio natural junto al 
núcleo urbano de Hoyo de Manza-
nares, que dista 37 kilómetros de 
Madrid y que forma parte del Par-
que Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares.
Se trata de un yacimiento vivo, 
que se excava cada año y del que 
los arqueólogos, con la colabora-
ción de los voluntarios, sacan a la 
luz en cada campaña nuevos da-
tos que ayudan a entender mejor 
cómo sería la vida en esta aldea 
visigoda datada en el siglo VII d.C. 
Las estructuras que se encuentran 
en el yacimiento se construyeron 
utilizando materiales de la zona: 
el granito de las canteras circun-
dantes, las vigas de madera de en-
cina y las cubiertas vegetales o de 
tejas, con decoraciones realizadas 
a peine que permiten fechar el ya-
cimiento.

 La Comunidad de Madrid ha 
abierto la convocatoria para parti-
cipar en la quinta edición de ‘Ven-
tana del cine madrileño’, un foro 
de coproducción cinematográfica 
que tendrá lugar en la región del 
23 al 25 de octubre. Este año el 
encuentro contará con dos países, 
Canadá y Argentina, y una región, 
Bruselas, como invitados. El plazo 
para presentar proyectos finalizará 
el próximo 28 de junio. 
A esta convocatoria podrán con-
currir todos aquellos productores 
independientes que tengan su 

sede en la Comunidad de Madrid, 
y que consideren que sus proyec-
tos tienen potencial para la copro-
ducción internacional con alguno 
de los países o regiones invitados. 
Además, deberán tener al menos 
un 10 % de la financiación cerrada. 
Se aceptarán largometrajes de fic-
ción o animación, documentales y 
series. 
Un comité internacional audiovi-
sual seleccionará entre todos los 
proyectos presentados a los fina-
listas que participarán en el even-
to central de la Ventana, el Foro 
de Coproducción. Y durante los 
días posteriores, sus responsables 
mantendrán reuniones one-to-

one con potenciales socios y co-
productores internacionales. 
La Ventana del Cine Madrileño 
es una iniciativa de la Asociación 
Madrileña Audiovisual (AMA), la 
Comunidad de Madrid y el Ayunta-
miento de Madrid. Su objetivo es 
el de potenciar las coproducciones 
internacionales y crear redes de 
colaboración, tanto desde el punto 
de vista cultural como económico 
e institucional, entre los sectores 
audiovisuales europeos e ibe-
roamericanos con Madrid como 
epicentro. 
IMPULSO AL SECTOR CINEMATO-
GRÁFICO 
Con este proyecto, se impulsa la 

coproducción y la colaboración 
con productoras de otras regiones, 
y se ayuda a mantener la industria 
del cine madrileño a la cabeza del 
territorio nacional. 

Y es que la industria cinematográ-
fica representa en la región un 4 % 
del PIB regional, y cuenta con más 
1.500 empresas que producen 
más de un 60 % del cine español. 
Además, el sector genera un im-
portante impacto económico en 
aquellas localizaciones en las que 
se realizan estas producciones au-
diovisuales, pues en ellas repercu-
te aproximadamente el 30 % del 
presupuesto de cada filmación.

Galapagar 
entrega los 
premios del 
IX Certamen 
Ricardo León 

Las Rozas y 
Torrelodones se 
llevan premios 
en el Torneo de 
Debate de la 
UNED

Cuarta edición del programa 
educativo ‘Arqueólogos por un día’

Se abre convocatoria para participar 
en el foro ‘Ventana del cine madrileño’

Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid

@CapitalNoroesteCN
@CapitalNoroesteCN

EFE. Los alumnos del colegio Cau-
de de Majadahonda colaboraron 
en el maratón de donación de 
sangre del Hospital Puerta de Hie-
rro con el objetivo de sensibilizar 
y concienciar a los ciudadanos 
sobre la importancia de la dona-
ción de sangre para salvar vidas. 
Los escolares participaron en esta 
iniciativa que cuenta con la cola-
boración del Centro de Transfu-
sión de Sangre de la Comunidad 
de Madrid y del Ayuntamiento de 
Majadahonda bajo el lema “Do-
nar Sangre, Ilumina vidas”. La ac-
tividad se llevó a cabo los días 12 
y 13 desde las 9 a 21 horas, como 
explica el centro sanitario en una 
nota de prensa. Más de sesenta 
alumnos de la ESO trabajaron en 
el diseño y elaboración de mate-
riales de difusión y documentos 
informativos, programación de 
sesiones informativas, en la edi-
ción de un video de promoción, 
además de ser los encargados de 
motivar a los ciudadanos para que 
donen sangre durante el maratón.
Además, en esta edición, el coro 
de Primaria del colegio Caude y la 
orquesta del Instituto Carlos Bou-
soño, también de Majadahonda, 
ofrecieron en el salón de actos 
del hospital un concierto para 
atraer a vecinos de la zona para 
que participaran activamente en 
esta iniciativa. Asimismo, como 
en todas las ediciones, se sortea-
ron diferentes premios entre los 
donantes y, para facilitar la acce-
sibilidad de los donantes y de ma-
nera permanente, se reservaron 
tres plazas de aparcamiento en la 
calle Joaquín Rodrigo, a la altura 
del edificio de laboratorios, que 
pudieron ser ocupadas por las 
personas que acudieron al banco 
a donar.

La Comunidad de Madrid ha 
llevado a cabo la selección 
de los proyectos ganadores 
de la XI edición de ‘Se busca 

comisario’ para realizar la progra-
mación expositiva y de actividades 
de la Sala de Arte Joven durante un 
semestre de 2020. El jurado ha se-
leccionado los proyectos de tres jó-
venes comisarios: ‘Una imagen que 
no duela ni cueste mirar’, de Anne 
Françoise Raskin y Víctor Aguado, 
y ‘Del todo imposible’, de Christian 
Fernández Mirón. 
El proyecto ‘Una imagen que no 
duela ni cueste mirar’, de Anne 
Françoise Raskin y Víctor Aguado, 

es una antología crítica de la noche 
madrileña desde el arte y otros 
ámbitos culturales, como la poesía, 
la performance y la música, gene-
rando lecturas compartidas por las 
colectividades y subculturas que 
surgen en torno a ella. 
Por su parte, ‘Del todo imposible’, 
de Christian Fernández Mirón es 
una revisión de la memoria y la 
historia de la Sala de Arte Joven a 
través de una nómina de artistas ya 
consagrados, que reinterpretarán 
y revisarán proyectos precedentes 
realizados por ellos mismos en este 
espacio expositivo. Asimismo, Fer-
nández Mirón reflexiona sobre los 
límites del arte emergente y de la 
inviabilidad de la memoria. 
El jurado ha querido destacar la 

alta calidad de todos los proyectos 
presentados a esta convocatoria 
de ‘Se busca comisario’, así como 
la diversidad de los mismos, que 
responde a la complejidad de la es-
cena madrileña actual. 
En esta edición, han compuesto 
el jurado: la directora general de 
Promoción Cultural, María Pardo; 
el subdirector general de Bellas 
Artes, Antonio J. Sánchez; el ase-
sor de arte de la Comunidad de 
Madrid, Javier Martín-Jiménez; el 
director del CA2M Centro de Arte 
Dos de Mayo, Manuel Segade; la 
artista visual Marisa González; la 
profesora de la Universidad Com-
plutense de Madrid María Dolores 
Jiménez-Blanco, y la galerista, co-
misaria independiente y crítica de 

arte, Carmen Dalmau. 
‘SE BUSCA COMISARIO’ Y EL APO-
YO AL ARTE EMERGENTE 
La convocatoria ‘Se busca comisa-
rio’ es una iniciativa de la Comu-
nidad de Madrid, que apuesta por 
el desarrollo de nuevos modelos 
curatoriales que den visibilidad a 
la creación emergente y faciliten 
el acceso de los jóvenes comisarios 
al mundo profesional. Tiene como 
finalidad la selección de dos pro-
puestas expositivas elaboradas por 
jóvenes comisarios independientes 
para desarrollar un semestre de la 
Sala de Arte Joven. Desde su inicio 
en 2009, quince comisarios y un 
centenar de artistas se han visto 
beneficiados de esta propuesta, fa-
voreciendo su incorporación a cir-
cuitos artísticos profesionales. 
‘Se busca comisario’ se enmarca 
dentro del programa de ayudas y 
becas a las artes visuales emergen-
tes de la Consejería de Cultura, Tu-
rismo y Deportes de la Comunidad 
de Madrid. Una línea prioritaria de 
trabajo -que se materializa en el fo-
mento de la movilidad, formación 
y acceso al mundo profesional de 
jóvenes artistas y comisarios- que 
incluye también las becas de resi-
dencia en el extranjero o la convo-
catoria de Circuitos de Artes Plásti-
cas. 

Concierto del 
coro del Caude 
y la orquesta 
del Bousoño 
en el Puerta 
de Hierro de 
Majadahonda

La Comunidad resuelve 
la convocatoria ‘Se busca 
comisario’ para jóvenes 
comisarios de arte

Majadahonda
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El otro día, en una carnicería de 
mi barrio, una mujer charlaba con 
el carnicero sobre las elecciones 
de nuestro municipio mientras le 
cortaba un kilogramo de cerdo 
adobado. La vecina protestaba 
sobre los resultados electorales 
alegando que no entendía porque 
ahora, una vez que cada uno ha-
bía votado a su elector favorito te-
nían que esperar a que pactaran 
unos con otros. “Yo no he votado 
a fulanito para que pacte ahora 
con mengano” decía la mujer en-
fadada. 
Y es cierto, los ciudadanos (y no, 
no hablo del partido político que 
se dicta de “centrista” de Albert 
Rivera) o al menos la mayoría, 
no quieren ver a sus partidos 
pactando con otros. Lo que me 
hace cuestionarme algo: a la larga, 
¿acaba siendo realmente eficiente 
nuestro sistema electoral? 
A pesar de que es necesario, o al 
menos una servidora lo considera 
así, intentar llegar a todos los ciu-
dadanos, es normal y razonable 
que muchas personas no entien-
dan determinados acuerdos entre 
partidos.
No obstante, el pluripartidismo es 
lo que implica. Es decir, ya es hora 
de reconocer dónde vivimos y en 
qué tipo de sistema nos encontra-
mos navegando. España hace mu-
cho tiempo que ha dejado de ser 
un país bipartidista. Y esto es bue-
no. Es bueno que los ciudadanos 
tengan diferentes opciones don-
de poder elegir, que no todo sea 
blanco o negro. Sin embargo, esto 
granjea problemas a los partidos 
que luego se ven obligados en la 
mesa a tener que pactar. 
Y es así como se monta el tremen-
do cacao político del pacto: que sí 
Ciudadanos no quiere pactar con 
Vox, pero sí con el PP; que sí el 
PP se hace a todo como gran pa-
dre de la derecha más tradicional 
en España; que si Pablo Iglesias 
se agarra al PSOE como un niño a 
una piruleta; que sí Vox ha logrado 
entrar en el Parlamento y “ahora 
espérate tú qué va a pasar”. 
En fin, tenemos montada con 
“tanta pluralidad” la de la marimo-
rena. Y la pluralidad es buena, no 
voy a ser yo quien lo niegue. Aho-
ra, con tan poco raciocinio (y eso 
es aplicable a todos los partidos) 
vete tú a saber si acabará viendo 
un acuerdo entre Vox y PACMA. 

Debate en el 
supermercado

 elCofreSuena 

“Esto es una carrera de fondo, lo 
mejor que podemos hacer es seguir”

Óscar Alonso, la persona que está detrás de las bonitas y curiosas ilustra-
ciones de 72kilos que, con un estilo que se caracteriza por ser minimalista 
y colorido, habla de sentimientos y situaciones cotidianas consiguiendo 
sacar una sonrisa a todos los que ven sus viñetas.

Entrevista a 72 kilos

¿Por qué 72 kilos?

72kilos comenzó como una apues-
ta con unos amigos. Yo les dije que 
llegaría a bajar hasta mi peso ideal 
de 72 kilos desde los 92 kilos que 
pesaba después de descuidarme 
con la alimentación y un estilo de 
vida sedentario.
Para ello, dibujaba todos los días 
lo que me iba ocurriendo mientras 
bajaba de peso, iba al gimnasio, 
hacía la compra o viajaba con mis 
amigos y familia.
El proyecto no tuvo mucha acogi-
da. Las redes sociales todavía no 
habían explotado, pero a mí me 
encantó poder tener un objetivo y 
cumplirlo. Así que cuando llegué a 
72 kilos encontré que ese era mi 
sello. 72kilos sería mi firma, mi re-
afirmación de que todo se podía 
conseguir. No fue fácil, pero mere-
ció la pena.
Desde entonces, cualquier proyec-
to al que me he enfrentado lo he 
hecho desde el prisma de 72kilos. 
Todo es posible, poco a poco.
He corrido maratones, he cam-
biado de trabajos a algo mejor, he 
cambiado de ciudades…

Además de tratar diferentes te-
máticas, tu estilo a la hora de 

 dibujar también ha cambiado 
hasta el punto en el que has con-
seguido crear uno propio que te 
hace muy característico. ¿Ha sido 
difícil este camino para definirte 
como artista? 

El estilo se consigue repitiendo 
algo mucho. No he sido conscien-
te mientras lo hacía. Ahora miro 
viñetas de hace años y sí que veo 
el cambio. Pero ha sido todo tan 
progresivo que no sabría qué día 
empecé a ser artista. Tampoco sé 
si soy artista. Soy Óscar.

En tus viñetas los personajes de-
sarrollan todo tipo de acciones: 
corren, hablan, piensan, se abra-
zan, lloran, ríen… pero siempre 
en un paisaje idílico entre el mar 
y las montañas ¿Qué simbolizan 
esos dos elementos para ti?

Esos personajes somos tú o yo. Y 
los pongo en sitios raros que no 
tienen importancia. Podrían estar 
en cualquier otro sitio. En la mayo-
ría de los casos, lo importante es lo 
que dice el personaje, o la relación 
entre ellos, las contestaciones. Me 
gusta dibujar montañas, bosques y 
mares, pero no descarto que pron-
to aparezcan más edificios, playas, 
metros, bibliotecas…

Algo que llama la atención en tus 
obras es la simpleza con la que 
consigues plasmar unos senti-
mientos tan grandes y complejos 
en una viñeta aparentemente tan 
pequeña. ¿Se te hace difícil? ¿Tie-
nes algún truco?

Sí, tengo un truco, pero es muy 
viejo: escribo muchas tonterías 
hasta que encuentro una que no lo 
es. Tengo varios documentos con 
miles de ideas que no me gustan y 
las voy retocando hasta que están 
bien.
Es bastante trabajo, pero el resul-
tado me gusta. Hacer algo breve es 
muy complicado. Hay días que no 
saco nada que merezca la pena.

¿Qué significa para ti pintar? 
¿Como te hace sentir el hecho de 
que, de alguna manera represen-
tes mediante dibujos lo que mu-
cha gente guarda en su interior, 
pero es incapaz de expresar? 

Pintar es la manera más sencilla de 
representar lo que siento. No soy 
un gran orador, pero me siento, 
intento sintetizar algo y lo consigo.
Que todo ese mensaje llegue a 
tanta gente me parece ciencia 
ficción. Para mí ya era increíble 
cuando 20 personas que no eran 
familiares veían mis dibujos y les 
gustaban.

¿Cuál de todas ha sido la más 
dura de dibujar para ti y por qué?

La pérdida de seres queridos, las 
discusiones innecesarias o las noti-
cias que llegan son los peores mo-
mentos para dibujar. Esos días me 
los tomo como una terapia para 
saber cómo me siento y cómo re-
solver todo ese lío interno con un 
dibujo. No sé cuál es la viñeta más 
difícil de dibujar. Seguramente al-
guna que no he publicado todavía.

A lo largo de tu vida habrás tenido 
que sufrir frases derrotistas y des-
motivantes, pero a pesar de eso, 
seguiste adelante. ¿Qué les dirías 
a todas las personas jóvenes que 
esta leyendo esto y que se en-
cuentran en la misma situación 
en la que te hallabas tú al comen-
zar con este proyecto? 

Les diría que se rodeen de gente 
positiva, que peleasen a muerte 
contra lo negativo. Que, además, 
peleasen todos los días. Esto es 
una carrera de fondo. Lo mejor 
que podemos hacer es seguir y se-
guir, publicar y publicar, pensar y 
pensar, crecer y crecer…
Eso he aprendido de correr y creo 
que se aplica perfectamente a 
cualquier proyecto.
Escucha a todos, pero cree en ti.

Ainhoa Arostegui 4 minutosCN

@BarbaraMartinezCN

Navacerrada

10 experiencias que no debes 
dejar de vivir si te gusta Na-
vacerrada, viajar en la historia 
sin salir de la Comunidad de 

Madrid , descubrir rincones que nos 
recuerdan a otras partes del mundo, 
eres un #navacerradalovers  , quieres 
aire puro a dos pasos de Madrid y 
compartir las fotos en tus RRSS es tu 
filosofía de vida... Empezamos: 
1. El tren cremallera - “Al más estilo 
Oriente express Español pero de cer-
canías”-  Un mítico que lleva 100 años 
recorriendo la sierra con más de 2.000 
m de altura. Es el tren eléctrico más 
alto de España. Une Cercedilla con Co-
tos y el Puerto de Navacerrada.
2. Camino Schimdt - “ Al más estilo es-
tamos en los Alpes Suizos” El Camino 
Schmidt es un sendero de montaña 
que une el Puerto de Navacerrada 
con el Albergue de la Real Sociedad 
Española de Alpinismo Peñalara. Fue 
señalizada por Eduardo Schmidt en 
1926 (de ahí su nombre). Su denomi-
nación oficial es PR-M-5, y transcurre 
entre los pinares de pino silvestre de 
Valsaín, en la vertiente norte, y de los 
de Cercedilla, en la sur.
3. La Calzada Romana - “Al más estilo 
soy un Romano en La Hispania” - Unía 
Segovia con Miacum (Collado Media-
no). Cruza la Sierra de Guadarrama 
por el valle de la Fuenfría, el puerto de 
la Fuenfría y el Valle de Valsaín. Forma-
ba parte de la Vía XXIV que unía Eme-
rita Augusta y Caesaraugusta. 
4. Carretera de la Republica - Al más 
estilo la entrada Hannibal Barca en las 
montañas  - Recibe su nombre por ser 
un proyecto de la II República que no 
fue acabada causa de la Guerra Civil 
Española. La Carretera de la Repúbli-
ca o Carretera Puricelli es una pista 
forestal que asciende por el  valle de 
la Fuenfria.
5. “La Cucharilla Hilton” o las ruinas 
del Club Alpino Guadarrama - “Al más 
estilo bucólico parece que es una re-
sidencia en en los Alpes Austriacos” 
- En pleno puerto de Navacerrada, 
data de de 1955 y se definía como la 
residencia de “educación y descanso”. 
Cualquier esquiador que se prestara 
se quedaba en este edificio emblemá-
tico que tuvo mucho auge a finales de 
los 70 y principios de los 80. 
6. La Maliciosa - o la “Montaña Mali-
ciosa” - “Al más estilo estamos en los 
Pirineos”- Con un desnivel de 2227 
m. Es la montaña más alta y más im-
portante de la Sierra de Guadarrama. 

Cuya roca siempre desolada y desnu-
da recibe los ataques del viento, hielo, 
agua y sol
7. La Bola del Mundo 2226 m o sus 
antiguas Antenas de televisión y radio 
- “Al más estilo Hollywoodiano y su sú-
per atenta” - El nombre es de 1959, ya 
que el momento de la instalación de 
estas antenas repetidoras solo existía 
un canal de televisión en España TVE1, 
cuyas emisiones comenzaban con una 
imagen del globo terráqueo y sobre 
él, en el centro de España, aparecían 
unas antenas con forma de cohete 
que emitían ondas semicirculares, lo 
que motivó que se diese este nombre 
al lugar del que procedía la señal de 
televisión, cuyo verdadero nombre es 
Alto de Guarramillas. Se pueden acce-
der andando o en el famoso telesilla. 
8. El Ventisquero de la Condesa - “Al 
más estilo formaciones glaciares de 
la Patagonia” . Este ventisquero y los 
arroyos cercanos al mismo son el ori-
gen del río Manzanares. Hasta que 
la electricidad no permitió crear má-
quinas adecuadas para fabricar hielo, 
la obtención del mismo se llevaba a 
cabo directamente de la montaña. En 
el caso del Ventisquero de la Condesa, 
la propiedad era de la familia Men-
doza. En concreto, la condesa que da 
nombre al ventisquero era Doña Fran-
cisca del Silva y Mendoza, Marquesa 
de Santillana y Condesa del Real de 
Manzanares (1707-1770). Todavía se 
conserva en el ventisquero un murete 
de piedra que servía para contener la 
nieve y hacer más fácil su acumulación 
y extracción
9. El Valle de la Barranca - “Al más esti-
lo el pequeño Valle de Ordesa” - El Va-
lle de la Barranca es un valle de mon-
taña situado a las faldas de la Bola del 
mundo y La Maliciosa en la Sierra de 
Guadarrama . En él hay un un bosque 
de pino silvestre por el que discurre 
un río de montaña, remansado en dos 
pequeñas presas, y que desemboca 
en el Embalse de Navacerrada.
10. El Hospital psiquiátrico abando-
nado - “Al más estilo película de te-
rror de Hitchcock” - El Sanatorio del 
Santo Ángel o de la Barranca. Fue 
levantado en 1941 como un sanato-
rio para tuberculosos. Su situación en 
La Barranca, se debía a que el aire de 
la sierra era óptimo para tratar esta 
enfermedad. Dependiente del Mi-
nisterio de Sanidad, funcionó hasta 
que las dolencias pulmonares remi-
tieron gracias a los avances médicos. 
Así, abandonó su concepción original 
para convertirse en un centro psiquiá-
trico.... Hoy abandonado tiene leyen-
das terroríficas. 

#navacerradalovers

Balneario de Panticosa, una 
escapada para los sentidos

@acastillobadalCN

El balneario de Panticosa 
está ubicado en el Valle 
de Tena, en pleno Pirineo 
Oscense, muy cerca del 

pueblo de Panticosa y de las esta-
ciones de esquí de Aramón Formi-
gal-Panticosa. Situado a 1.636 me-
tros de altitud y flanqueado por al-
gunas de las cumbres más altas del 
Pirineo, este centro termal cuenta 
con una amplia oferta de relax 
que incluye las Termas de Tiberio, 
el Spa Termal del Gran Hotel y el 
balneario Spa Termal El Quiñón, 
todo ello enmarcado en un im-
presionante entorno natural que 
ofrece todo tipo de posibilidades 
de ocio activo (bicicleta de mon-
taña, running, esquí en todas sus 
modalidades, excursiones guiadas, 
senderismo, vuelos en helicópte-
ro, etcétera), además de un rico 
patrimonio natural y cultural.
La ubicación del balneario de Pan-
ticosa , en el interior de la cubeta 
glacial del río Caldarés y rodeado 
de paredes graníticas sobre las que 
se yerguen picos de más de 3.000 
metros hacen del lugar un enclave 
único que cobra una singular be-
lleza en los meses de primavera y 
verano, cuando el manto verde de 
las bosques estalla en todo su es-
plendor contrastando con el azul 
del lago que abraza el resort y las 
cascadas que vierten con furia las 
aguas de las últimas nieves de las 
cumbres, aún visibles en esta épo-
ca del año. 
Este año, el complejo gestionado 
por el grupo Nozar Hotels & Re-
sorts, ha incorporado como nove-
dad la reapertura del balneario del 
Quiñón como centro termo-medi-
cinal. De la mano del  reconocido 

médico hidrólogo Dr. Antonio 
Hernández Torres y su equipo, el 
Quiñón vuelve a ser un centro de 
referencia en el tratamiento para 
dolencias reumatológicas, respi-
ratorias y dermatológicas. El his-
tórico balneario, famoso por las 
propiedades de sus aguas mine-
ro-medicinales y termales, vuelve 
a ofrecer los tratamientos para la 
recuperación de pacientes y sus 
dolencias médicas que lo convir-
tieron en una referencia el siglo 
pasado. Las aguas del balneario 
de Panticosa se caracterizan por 
ser hipertermales, emergiendo 
de la tierra a una temperatura de 
53ºC, siendo una de las de mayor 
termalidad peninsular, con carac-
terísticas iónicas alcalinas blandas, 
fluoradas, sulfuradas, bicarbo-
natado sódicas y oligometálicas. 
Sus singulares características le 
otorgan propiedades analgési-
cas y son muy beneficiosas para 
el tratamiento de enfermedades 
como artrosis y artritis, psoriasis y 
dermatitis, asma, EPOC, así como 
cuadros de estrés y ansiedad gra-
cias a la presencia de gas radón en 
sus aguas.

Las Termas de Tiberio

Para los tratamientos orientados 
al bienestar, el relax y la belleza, 
las Termas de Tiberio, con más de 
8.500 m2 dedicados al poder del 
agua, ofrece un circuito termal en 
un majestuoso edificio diseñado 
por Belén Moneo y Jeff Brock do-
tado con las últimas tecnologías y 
perfectamente integrado en la na-
turaleza gracias a sus formas sua-
ves y redondeadas. Sus instalacio-
nes cuentan con una gran piscina 
exterior desde la que disfrutar de 
las vistas de la montaña durante 
el día y de las estrellas durante la 

noche  sumergido en el agua ter-
mal. El complejo cuenta, además, 
con un igloo con cromoterapia, 
piscinas de hidromasaje, piscina 
aromática, sauna finlandesa, baño 
turco y hammam, así como solá-
rium y un completo gimnasio con 
vistas a la montaña. Una moderna 
zona de cabinas donde se reali-
zan los diferentes tratamientos 
de belleza y bienestar, y un espa-
cio termal para niños, completan 
este imponente espacio en el que 
abandonarse a la experiencia de 
los sentidos.
Todo el entorno del resort com-
bina la modernidad con la tradi-
ción. Presidiendo el complejo, el 
Gran Hotel, construido en 1896 y 
rehabilitado junto con el edificio 
del casino por Rafael Moneo res-
petando las fachadas y los mate-
riales originales, ofrece en sus 42 
habitaciones un alojamiento a la 
altura de los más exigentes. El ho-
tel Continental, diseñado también 
por Moneo, combina una fachada 
de madera de cedro con enormes 
cristaleras que le dota de estilo y 
personalidad propia perfectamen-
te integrado en el conjunto del bal-
neario. El edificio se comunica con 
las Termas de Tiberio y con el bal-
neario de Quiñón mediante una 
pasarela acristalada, para disfrutar 
cómodamente de los tratamientos 
sin tener que salir al exterior.
El balneario de Panticosa ofrece 
todo lo necesario para una estan-
cia inolvidable, ya sea para pasar 
un fin de semana o para un com-
pleto tratamiento de varios días. 
Naturaleza en estado puro, una 
rica y variada gastronomía, y una 
completa oferta cultural y de ocio 
en toda la comarca y en los valles 
cercanos, lo convierten en un des-
tino a tener muy en cuenta para 
una escapada diferente.
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Guadarrama

Envíanos tu receta elaborada 
con Carne de la Sierra de 
Guadarrama y participa.
Bases del Concurso:

• El plazo empieza el 6 de mayo y 
finaliza el 22 de junio.
• La Gran final será el lunes 
24 junio.
• Se debe mandar receta, más foto 
del plato para el Concurso de Res-
taurantes/Profesionales y Cocini-
llas, y para Carniceros, enviar solo 
la receta.
• Los finalistas estarán presentes 
en la final con todos los ingredien-
tes necesarios para el desarrollo del 
plato, y dispondrán de 15 minutos 
para elaborarlo y presentarlo.
• No participarán en el concurso las 
recetas que no estén elaboradas 
con Carne de la Sierra de Guada-
rrama.

• A los finalistas se les entregará un 
diploma reconociendo su participa-
ción.
• El jurado estará compuesto por el 
Chef Roberto Capone y otros tres 
componentes elegidos por él.
• La decisión del jurado será inape-
lable.
Premios:
• Para restaurantes/profesionales 
y cocinillas: 2 noches en Casa Rural 
con Jacuzzi y Cena privada hecha 
por el Chef Roberto Capone.
• Para carniceros: escultura de Ós-
car González y la la publicidad co-
rrespondiente en Medios y Redes 
Sociales de la I.G.P. Carne de la Sie-
rra de Guadarrama.
Envía la receta y una foto a:
Hostelería: concurso.hosteleria@
gmail.com
Carnicerías: concurso.carniceros@
gmail.com
Carne de la Sierra de Guadarrama. 
Indicación Geográfica Protegida 
(I.G.P.). Básicamente «Carne de la 

Sierra de Guadarrama», es una aso-
ciación de ganaderos que producen 
carne de vacuno, basándose en va-
rios criterios:
1. Una zona de producción deter-
minada, que comprende toda la 
sierra
madrileña (Somosierra – Gredos), 
pasando por Lozoya – Guadarrama, 
más zonas próximas de similar cli-
ma y vegetación (Colmenar Viejo, 
Hoyo de Manzanares, etc.).
2. Unas razas determinadas, todas 
ellas de aptitud cárnica, que son 
avileño, charoles y limusín. El avi-
leño por ser la raza autóctona de 
la zona, y tanto charolés como li-
musín, porque son razas que se han 
adaptado muy bien a la zona y dan 
un rendimiento (conformación), 
superior sin desmerecer la calidad.
3. El sistema de manejo de los ani-
males en régimen extensivo, es 
decir, las vacas madres (nodrizas) 
es ganado extensivo, está siem-
pre en el campo alimentándose 

 únicamente del pasto y los terne-
ros hasta su destete (6-7 meses de 
edad), se alimentan únicamente de 
la leche materna y pasto. Después 
en su periodo de cebo son alimen-
tados a base de cereales.
Pero Carne de la Sierra de Guada-
rrama no solo es esto, sino que tam-
bién tiene asociados una serie de 
mataderos donde se sacrifican los 
animales, salas de despiece donde 

se faenan y puntos de venta donde 
se puede adquirir éste género.
¿Qué significa que un producto ten-
ga Indicación Geográfica Protegida? 
Es un producto originario de una 
zona geográfica o lugar determina-
do, que posee una cualidad deter-
minada, una reputación, u otra ca-
racterística que pueda atribuirse a 
su origen y sus fases de producción.

El Chef Roberto 
Capone y Carne de la 
Sierra de Guadarrama 
buscan la mejor 
hamburguesa

Pilar DíazCN

El agua, misteriosa, mágica, 
embriagadora;   sólo hay 
que comprobar el placer 
que produce dejarse  me-

cer por sus caricias, bañarse en 
cualquier piscina natural,  garganta 
o charco de Extremadura que por 
su belleza y cristalina pureza obran 
el milagro de la vida y aportan sus 
cualidades purificadoras. 
 A continuación detallamos algunas 
de las más bellas y pintorescas pisci-
nas naturales que por su encanto  y 
su naturaleza salvaje hacen de ellas 
mismas enclaves  únicos y extraor-
dinarios.
 ‘Los Pilones ‘ en el corazón del Valle 
del Jerte está  considerada por los 
internautas como la más bonita del 
País. En el entorno conocido como 
la Garganta de los infiernos es  un 
entorno protegido y sin duda de ex-
traordinaria singularidad en el que 
el durante siglos  el capricho del 
agua ha ido dado forma a la roca y 
esculpiendo a su paso magnificas  
formas  y relieves en forma de po-
zas, toboganes, deslizaderos y un 
sinfín de matices que la naturaleza 
ha ido cincelando con el paso del 
tiempo y el discurrir bravo de sus 
aguas. 
‘La Isla’ en Plasencia, sin duda la 
mejor piscina urbana de Extrema-
dura, Ubicada  en el municipio de 
Moraleja en pleno casco urbano es 
un verdadero pulmón y oasis natu-
ral en medio de la urbe placentina. 
 La piscina del pintoresco pueblo de 
‘Acebo’  es todo un referente en la 
Sierra de Gata y se caracteriza por la 
limpieza de sus aguas  y el extraor-
dinario equipamiento con el que 
está dotado el espacio circundante, 
ya que existen numerosas plazas de 
aparcamiento, zonas verdes, mu-
cho arbolado para sombra y  esta-
blecimientos de restauración.
‘Alardos’,  La Garganta de Alardos se 
encuentra a un par de kilómetros 
de Madrigal de la Vera y es  una 
verdadera postal de belleza y equi-
pamientos. La zona más famosa y 
concurrida es la que se encuentra 
bajo el puente viejo construido en 

el siglo XVIII.
‘El Lago’  en Jaraíz de la Vera es un 
espacio dotado de todo lo necesa-
rio para ser un verdadero destino 
de baño en la comarca de la Vera.
‘La Pesquerona’ y el ‘Vao’ en Cabe-
zuela del Valle, en pleno corazón del 
Valle del Jerte son dos piscinas de 
aguas claras  situadas en medio de 
la coqueta población  jerteña  dota-
das de todas las comodidades  y a la 
vista de todo el mundo. La Pesque-
rona es una amplia lámina de agua  
junto a una frondosa arboleda con 
espacios abiertos y  de fina arena 
en sus orillas, El VAO discurre  por 
la parte baja de la localidad y está 
dotada de  césped en  ambas orillas.
‘El Nogalon’ en  el pueblo de Jerte, 
es un lugar con variedad extraordi-
naria con todos los servicios y fres-
cas sombras.
La Piscina de ‘La Codosera’ es  un 
pequeño  oasis, en el valle del mis-
mo nombre situado al noroeste de 
la provincia de Badajoz, junto a la 
frontera de Portugal. Este enclave  
acuífero natural  se alimenta del 
rio Gévora; la naturaleza existente 
es muy bonita de observar. Es un 
lugar muy tranquilo para pasear, 
leer, comer, meditar o relajarse   ya 
que estas condiciones la convierten 
en un espacio mágico y amplio para 
disfrutar de todo su entorno.
‘Casas del Monte’ en el Valle del 
Ambroz es donde se encuentran las 
que  posiblemente sean las mejores 
terrazas de chiringuitos alrededor 
de una piscina, con un  cuidado y 
esmero en su mantenimiento la 
piscina está situada en La Gargan-
ta  Ancha, en la parte más  alta del 
pueblo y es una de las de mayores 
dimensiones, con zona para niños 
y zonas más profundas.Cuenta con 
dos chiringuitos asadores, un alber-
gue turístico, zonas con barbacoa 
a disposición del público y aparca-
mientos, además de un parque in-
fantil y una zona deportiva con pista 
de pádel y campos de voley - playa 
y fútbol - playa. Posiblemente es la 
más visitada del Valle del Ambroz, la 
pureza de sus aguas y su entorno, 
con pequeñas piscinas a lo largo del 

cauce, completan el complejo de la 
piscina natural.
Enclavada en la Comarca de Las 
Hurdes nos encontramos la piscina 
natural del ‘Charco de la Olla’ , ca-
talogada como una de las piscinas 
naturales mas bonitas de Extrema-
dura en el encantador pueblo de 
Las  Mestas, y seguramente sea uno 
de los  rincones más bonitos  de Las 
Hurdes cacereñas, un lugar con mu-
cho encanto para darse un chapu-
zón en sus frescas aguas  cuando el 
calor más aprieta . La.  piscina natu-
ral de Las Mestas en el río Ladrillar 
es una de las más espectaculares de 
La comarca hurdana y  que además 
está perfectamente acondicionada. 
Es importante destacar que su ubi-
cación está enclavada en un lugar 
de auténtico ensueño en el que Las 
Hurdes se fusionan con Las Batue-
cas salmantinas. Sin duda una alter-
nativa muy interesante para pasar 
una tarde de verano y disfrutar de 
la naturaleza en estado puro.
‘Bohonal de Ibor’ un lugar diseñado 
y cuidado como una verdadera pla-
ya y en el que existen varias rutas 
de senderismo interesantes o para 
los amantes de la historia en las 
proximidades de Bohonal de Ibor, al 
borde del embalse de Valdecañas, 
podrás ver los restos de Augustobri-
ga, un asentamiento que ilustra la 
importancia de la presencia romana 
en tierras extremeñas, atravesadas 
por la Vía de la Plata.
Otra joya de la Sierra de gata es 
la piscina rivereña de ’Hoyos’, un  
pequeño rincón pero con un vaso 
de agua de grandes dimensiones 
perfectamente dotada de servicios 
para aparcamiento y restauración 
con su chiringuito chill out  de exce-
lente decoración . Una delicia para 
los sentidos: el agua es fresca, no 
helada, los accesos fáciles y cómo-
dos, las instalaciones preparadas 
para disfrutar de un dia de baño y 
relax.
La comarca de Las Hurdes es uno de 
los destinos turísticos más aprecia-
dos de Extremadura por su riqueza 
natural, con rincones realmente 
espectaculares y piscinas natura-
les de gran importancia y   belleza  
natural Una de las importantes es 
la Piscina natural  ‘Charco Morisco’ 
en la pequeña localidad hurdanesa 
de Pinofranqueado, está  ubicada  
junto al puente que cruza el río Los 
Ángeles. La piscina está acondicio-
nada y el fondo es el lecho del río 
Los Ángeles.  El bañista debe de te-
ner cuidado a la hora de  meterse 
al agua ya que  la piscina tiene dis-
tintas  zonas de diferentes profun-
didades. Es un lugar muy accesible 
ya que existe una zona en la que se 

puede aparcar el coche. Está dota-
da de  chiringuitos  y una arboleda 
con abundante sombra.  Además 
muy cerca se encuentra el Camping 
El Pino Este enclave es  un verda-
dero paseo por un espacio lleno de 
encanto y Emoción 
 Situada en  La Comarca de La Vera, 
más concretamente en Losar de la 
Vera nos encontramos  la piscina 
natural de  ‘El Charco de los Cuar-
tos’  en plena naturaleza llena de 
belleza y restaurantes.
En el entorno del Puente de Cuar-
tos, una antiguo puente medieval 
que hoy en día se ve rodeado por 
bañistas que van a disfrutar de las 
profundas y frescas aguas de las 

pozas que hay a su alrededor. De-
bido a la cantidad de agua que ha 
discurrido siempre por la Garganta 
de Cuartos hay muchos molinos 
en su ribera, hoy en día abandona-
dos, justo en las inmediaciones del 
puente de Cuartos podemos ver 
uno e incluso aún se conserva una 
de sus ruedas, es un edificio de pie-
dra sin techumbre pegado al mar-
gen izquierdo de la garganta, está 
en la zona denominada “solariaum” 
por las cantidad de cantos de grani-
to que hay moldeados por el paso 
del agua durante siglos, aquella 
zona es la mejor para tumbarse con 
la toalla sobre las rocas para tomar 
el sol.

Extremadura 
es Agua 
CN Chema Bueno  / 4 minutos@Chemabueno1
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Hace 25 años cuando se 
fusionaron el Hospital 
de la Alcaldesa y el Cen-
tro de Enfermedades del 

Tórax nadie se podía imaginar el 
cambio tan vertiginoso que se iba 
a producir hasta llegar al actual 
Hospital Universitario El Escorial. 
Yo me incorporé a esta organiza-
ción hace 19 años, cuando este 
centro contaba con 6 años de vida, 
y he vivido la transformación de 
un hospital, construido en los años 
40, con unas instalaciones anti-
guas y con muy escasa tecnología, 
a un hospital moderno, bien dota-
do tecnológicamente y que cuenta 
cada vez con más especialidades 
para atender a nuestra población 
de referencia de la sierra noroeste 
de la Comunidad de Madrid, que 
asciende de 115.000 habitantes
A este Centro se han incorporado 
recientemente nuevas especia-
lidades como Geriatría, con una 
consulta especializada en demen-
cias; Endocrinología y Nutrición; 
Rehabilitación; y una Unidad del 
Dolor que cuenta con profesiona-
les del Servicio de Anestesia for-
mados para dar la mejor atención 
en técnicas de tratamiento del do-
lor. Pero seguimos trabajando para 
continuar ampliando esta Cartera 
de Servicios. Una buena muestra 
de ello es nuestro recién estrena-
do Edificio de Consultas Externas, 
lo que nos ha permitido liberar es-
pacio en el edificio principal para 
llevar a cabo nuevas reformas y 
ampliación de otros servicios en el 
edificio principal.
Y si la Cartera de Servicios se va 
ampliando, lo mismo está ocu-

rriendo con la inversión en Tecno-
logía. 
En el Servicio de Radiología se ha 
llevado a cabo una relevante reno-
vación de equipos lo que nos está 
permitiendo una importante me-
jora en el diagnóstico. Se reduce el 
tiempo, la dosis de radiación y se 
alcanza un diagnóstico más preci-
so. Asimismo se pueden tratar di-
versas lesiones sin tener que pasar 
por el quirófano.
Recientemente se ha adquirido 
un nuevo equipo de TAC mucho 
más avanzado que permite ma-
yor precisión diagnóstica y menor 
dosis de radiación, lo que es muy 
importante sobre todo en los estu-
dios que se tienen que realizar en 
niños.
Actualmente estamos en fase de 
adquisición de un nuevo mamó-
grafo digital de alta resolución que 
nos permitirá mayor agilidad y fia-
bilidad diagnóstica en las explora-
ciones de la mama. 
Nuestro laboratorio dispone de la 
tecnología más puntera para ayu-
dar a los profesionales a delimitar 
los diagnósticos, dando cobertura 
a todos los Centros de Salud del 
Área, el Hospital de Guadarrama, 
Hospital de Fuenfría y al propio 
hospital.
Quiero hacer una mención espe-
cial a la inversión que este centro 
ha realizado en el Servicio de Obs-
tetricia con la adquisición de un 
ecógrafo que permite visualizar el 
embrión en todas sus dimensiones 
y en movimiento, de manera que, 
aparte de la ilusión que genera en 
los padres al ver perfectamente a 
su hijo por primera vez, nos per-
mite una consulta de diagnóstico 
prenatal de máxima calidad, in-
cluido los embarazos de alto ries-
go, evitando duplicidad de prue-

bas y molestos traslados a otros 
hospitales.
Hemos introducido una nueva téc-
nica quirúrgica en el Servicio de 
Ginecología para corregir la caída 
del útero. El Servicio de Gineco-
logía se ha convertido en hospital 
formador de una cirugía específica 
y vanguardista que hace desapare-
cer el molesto “bulto genital” pero 
además mejora la incontinencia 
urinaria de urgencias y la sensa-
ción de tener que ir al baño de for-
ma apremiante.
En la Unidad de Proctología, de-
pendiente del Servicio de Cirugía 
General utilizamos, con muy bue-
nos resultados, un procedimiento 
novedoso para la cirugía de las 
hemorroides que disminuye sig-
nificativamente el dolor postope-
ratorio y facilita la incorporación 
precoz a la actividad física normal. 
Es una larga lista de mejoras en 
todos los ámbitos cuyo objetivo 
es proporcionar la mejor de las 
atenciones. Cuando el 1 de junio 
de 2000 entré por primera vez en 
este hospital, no podía imaginar 
que este pequeño centro Comar-
cal pudiera convertirse en lo que 
es hoy, un gran Centro que atiende 
a sus pacientes con recursos de ca-
lidad, vanguardistas y que siempre 
está trabajando en mejorar lo que 
ya tiene, con unos profesionales 
que realizan su labor a diario con 
la mayor de las vocaciones y con 
una filosofía que no olvida nunca 
que cada paciente es distinto, que 
cada uno arrastra su propia histo-
ria y que tan importante como cu-
rarle es que se sienta cuidado 
….porque como dice el logo que 
hemos elaborado para celebrar 
nuestros primeros 25 años: Hos-
pital El Escorial siempre cuidando 
de ti.

Un hospital en 
constante evolución

Cristina García TrianaCN

La columna vertebral

Empleamos, a lo largo del 
día, frases como: cada 
loco con su manía. Es 
un maniático. Me tiene 

harto-a con sus manías, y otras 
en la misma línea. Se me ocu-
rrió que escribir sobre lo que 
representa, a través de nuestro 
lenguaje, el vocablo manía y 
derivaciones de este concepto, 
que recogen distintos textos, 
resulta interesante para todos, 
puesto que el termino, lo utiliza-
mos con mucha frecuencia, en 
conversaciones diferentes, a lo 
largo de las 24 horas que tiene 
un día, aunque algunas de estas, 
se emplean para dormir, descan-
sar y, sin embargo, en los sueños 
aparezcan imágenes que repre-
sentan una o varias manías. 
La primera frase, al principio del 
artículo, cada loco con su manía, 
también se ha expresado en las 
conversaciones a diario, como 
cada loco con su tema. El ante-
rior artículo trató L – De locura, 
y curiosamente, manía, la pala-
bra, proviene del griego y quiere 
decir locura.
Manía, en la especialidad de la 
medicina psiquiatría, se observa 
como síndrome psicótico carac-
terizado por excitación psicomo-
triz, euforia patológica, hiperac-
tividad, omnipotencia e ideas de 
grandeza, pero no en todos los 
sujetos identificados o diagnos-
ticados de maniacos son des-
criptibles, al milímetro, todas 
y cada una de las anotaciones 
explicadas en lo que he deno-
minado síndrome psicótico. Por 
otra parte, también en psiquia-
tría, se identifica manía – s con 
tendencias, comportamientos o 
conductas, e incluso ideas irre-
ductibles y persistentes, como 
las que oímos, con frecuencia, 
de manía persecutoria, manía 
de limpieza y otras. 
Por otra parte, puedo afirmar, 
que se ha utilizado el término 
manía asociado o unido a nom-
bres propios o palabras a las que 
se puede observar una cierta 
vinculación. De esta forma, ha-
blamos de manía aguda, de la 
duda, de Ray o locura moral, 
periódica, sintomática o tran-
sitoria. La llamada periódica es 
aquella que se corresponde con 
la fase maniaca de la psicosis 
maniaco depresiva. 
La denominada sintomática 
hace eco de una manía secun-
daria que se corresponde a tras-
tornos tóxicos, traumáticos o 
lesionales. 
Al inicio del artículo, apunte el 
hecho de la ocurrencia de es-
cribir sobre la manía, palabra 
que acuñamos con frecuencia 
en nuestras conversaciones ha-
bituales, puesto que existe una 
clara preocupación por la bon-
dad de nuestra salud, sin embar-
go, habiendo escrito el anterior 
artículo sobre lo que llamamos 
locura, me hallaba con una duda 
metodológicamente transferen-
cial con respecto a escribir so-

bre algo que, podía suponerse 
que ya había escrito. Disipó esa 
duda, el encontrarme, en el mo-
mento de decidirme, haciendo 
una revisión sobre la bio y psi-
cotipologia descrita por Kretsch-
mer, con el fin de predecir, que 
no diagnosticar, patologías, pero 
si, sus riesgos patógenos. Este 
autor alemán, apuntó maneras 
al describir los tipos biológicos 
que extrajo de obras literarias 
como el quijote de Miguel de 
Cervantes, o de la mitología 
griega; de este modo personajes 
como Alonso Quijano o Sancho 
Panza toman notoriedad en los 
biotipos leptosomático y pícni-
co, para el primero y segundo 
respectivamente, haciendo refe-
rencia a delgadez o gordura, así 
como los psicotipos o tipología 
psicológica de esquizotímico y 
ciclotímico, en ambos casos.
El tercero en discordia, lo obtu-
vo, pensando en el mítico Hér-
cules, el poderoso, el fuerte, 
recreando así el biotipo atlético 
y el psicotipo enequetico, que 
hace alusión a su perseverancia. 
El biopsicotipo: pícnico – ciclo-
tímico, según Kretschmer apun-
taba hacia un riesgo patógeno 
que conducía a un diagnostico 
clínico, hacia finales del siglo XIX 
y principio del XX, de psicosis 
maniaco – depresiva. Esta en-
fermedad, hoy trastorno, VDS 
decide; presenta síntomas des-
critos como ideas de grandeza 
y por tanto, de poder con todos 
y todo, omnipotencia, hiperac-
tividad, excitación psicomotora, 
si observamos la fase, llamada 
maniaca y apatía, abulia, anhe-
donia o, con otras palabras sin 
ganas de hacer nada, a cualquier 
hora del día, y cualquier día de 
la semana, falta de satisfacción, 
sentimiento de culpa imprecisa, 
ideación suicida, y otras que, a 
veces, identificamos o no, como 
sintomatología bien definida, 
aunque no absoluta, o no espe-
cificada. 
La clasificación moderna (DSM 
O CIE) nos da un espectro muy 
amplio dentro de la polaridad  
maniaca o depresiva, observán-
dose episodios de un sigo u otro, 
de intensidad leve, moderada, 
grave, recientes o en remisión y 
con síntomas, que han sido defi-
nidos de psicóticos graves o no.
Richard Gere representa un su-
jeto con psicosis maniaco – de-
presiva o trastorno bipolar, VDS. 
Escogen ¿Cuál les gusta más?, 
en la película titulada Mr. Jones, 
y como siempre el séptimo artes 
nos demuestra, al desnudo, una 
enfermedad o trastorno, VDS. 
Deciden, a veces mal identifica-
da, y si, desde luego, prefiero 
esta palabra a diagnosticada, 
privilegio de la profesión médi-
ca, que a veces se ve mediatiza-
da por la opinión pública o la po-
lítica, hay quien considera que 
esta última es una enfermedad.

Dr. Mario Saura Viejo 
Psiquiatría y psicoterapia 

médica
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M de manía SERGIO SAUCA
Por Pilar Díaz

Apodo/Nombre artístico:
Sergio Sauca
Profesión: Periodista Deportivo y 
 Enamorado de los placeres de la vida
Proyecto actual: Presentador de 
 deportes del Telediario de las 21,00 y 
 Director del Blog “El Saucacorchos”
Color: Azul
Plato favorito: Champagne, Jamón de 
Jabugo y Huevos Revueltos
Bebida: Vino en todas sus variables
Ciudad o lugar: Adeje, al sur de Tenerife
Número favorito: 2
Cuanto mides: 1,70 cm.
Película u obra de teatro: Soy un 
 apasionado del cine, no podría decir una
Actor y actriz: Humphrey Bogart y Ryan 
Gosling – Emma Stone y Lauren Bacall
Cantante: El grupo Supertramp y Vampire 
Weekend
Tu canción: “Livin Thing” de Electric Light 
Orchestra
Libro: Siddhartha de Hermann Hesse
Deporte: El tenis, por la disciplina, la edu-
cación y el respeto que tienen los jugadores 
y el público en los partidos
Afición o hobby: Fumar un buen puro 
habano y charlar con mis amigos
¿Entrarías en política si te lo 
 pidieran? No, jamás
Dame un motivo por el que 
 discutirías con otra persona: Por las 
injusticias
Que desayunas? Depende el día y los 
horarios, pero casi siempre leche de soja, 
fruta y algo dulce
Prenda de ropa favorita: Camiseta
Te gusta hacer selfies: No
Qué opinas de las Corridas de Toros: 
No soy taurino, pero lo respeto, 
Un chiste corto: 
- ¿Que prefieres susto o muerte?
- Uy que susto
- Pues haber pedido la muerte
Personaje histórico: Mahatma Gandhi 
Momento Histórico: Nunca diría las 2 
Guerras Mundiales
Personaje actual: Nelson Mandela
(fallecido hace poco)
¿Cocinas? No, es una de mis debilidades
Has escrito alguna vez un poema de 
amor: No, no soy romántico en ese sentido, 
pero envío canciones a mi chica. 
Tres cosas que te llevarías a una isla: 
familia, amigos y un buen puro habano 
Receta para salir de la crisis: Si 
el  dinero público se empleara bien, 
 tendríamos mucho ganado  

Antes de que se acabe el mundo, 
tengo que: Beberme mis botellas con la 
gente que merece la pena 
¿Eres fan de algún equipo 
 deportivo? Soy fan de deportistas 
que tienen una carrera profesional y un 
 comportamiento ejemplar
Transporte en el que te mueves:
En coche 
Te gustaría utilizar otro: Caminar, pero 
por mi trabajo es imposible
Sabes de qué raza es SCOOBY-DOO: 
No (Gran Danés)
Cuál es el hueso más duro del 
 cuerpo humano: Fémur
Tu palabra favorita: Papá
La mayor locura (confesable) que 
hayas cometido en tu vida: Organizar 
un viaje anual a La Habana con mis amigos
Descríbete  en 3 palabras (adjetivos): 
amigo de mis amigos, tranquilo y familiar
Te gustaría poder viajar  al pasado o 
al futuro: Al futuro no. Al pasado.... quizas 
a la eppca romana, con los oradores y las 
bacanales
Un refrán: El sentido común es fundamen-
tal, nuestras acciones tienen consecuencias
¿Que llevas en el maletero de tu 
 coche? Herramientas del coche y poco más 
¿Y en la mochila de tu vida? Muy bue-
nos ratos, mucha suerte y una sonrisa
Tu mejor recuerdo: Todo lo relacionado 
con la familia y los amigos 
La fraseo slogan de tu vida: La gente 
que merece la pena hay que cuidarla y es 
muy difícil de encontrar
Que te hace reír: Casi todo, me paso el 
día riendo
Cuál es el defecto que más odias de 
otros: Falta de sinceridad
El objeto más raro que tienes es: 
Tengo recuerdos fetiches de los grandes 
acontecimientos deportivos a los que he 
asistido, bolas de golf, hockey, camisetas 
firmadas, etc.
Si no hubieras sido periodista… 
 serías? Tenista profesional o arquitecto
Opinión sobre el formulario: Muy bien 
Responde a la pregunta del invitado 
anterior Alejo Stivel:
¿Cómo te gustaría que te 
 recordaran?
Como una persona que se portó bien con 
la gente y si hizo algo que molestó fue sin 
querer
Pregunta para el posterior invitado:
¿Qué es lo que más valoras de un 
amigo?
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Las Gaunas siempre fue, es 
y será un campo histórico. 
Y es que es imposible no 
recordar esos carruseles 

-cuando la radio era radio- y el 
morse indicaba gol. Entonces Pepe 
Domingo Castaño decía “¡hay gol 
en Las Gaunas!” y luego sucedía 
lo demás. En un campo histórico, 
Las Rozas ha hecho historia con 
un empate que deja el sueño de 
Segunda B a un partido a doble 
vuelta.
El 0-0 logrado en casa era un arma 
de doble filo. La necesidad de mar-
car quedaba paliada porque, en 
caso de lograrlo, el valor doble si 
hubiera empate otorgaba la clasifi-
cación. Como así fue. La Sociedad 
Deportiva Logroñés fue víctima de 
sus propios miedos y de sus ner-
vios iniciales.
La propuesta de Las Rozas fue 
la de siempre, la exitosa, la de la 
fuerza de la delantera en un peli-
gro que comenzó a materializarse 
cuando corrían 10 de partido. Cruz 
hizo estirarse a Edu de Prados en 
lo que fue un aviso de lo que se 
venía. Los locales achicaron filas 
buscando el contragolpe sin éxito 
lo que propició que el balón para-
do -y su peligro- fueran otro arma 
más de los madrileños.
Pudo Albur, pero no llegó. Turé-

gano pudo, pero no llegó. Y en los 
minutos finales de la primera mi-
tad, mejora de los de Logroño con 
más ímpetu que acierto. 
Todo en la segunda

Si el fútbol lo tuvo Las Rozas y, si 
nos encanta el fútbol, es por la 
capacidad que tiene este deporte 
para revertir las historias. Tras el 

descanso, gol. Binke Diabaté ade-
lantó a los locales con un taconazo 
tras un balón que llegó desde la 
derecha. 1-0 y todo cuesta arriba 
para los roceños aunque el tanto, 

conseguido en el 48, prometía 
emoción. Y así fue.
13 minutos bastaron para la reac-
ción de Las Rozas que, minutos an-

tes, vieron como el míster Albert 
Aguilá era expulsado. También 
vieron como Herce, recién entra-
do, aportó al Logroñés lo que le 
faltaba, la satisfacción del juego. 
Pero el fútbol volvió a hacer de las 
suyas y, en el peor momento de 
Las Rozas, el gol.
Un contragolpe certero, casi per-
fecto, de manual de los cursos de 
entrenador, concluyó  con un gol 
de Albur tras resolver con disparo 
raso. El tanto obligó a los de Lo-
groño al todo por el todo. Y pudo 
lograrlo porque también, el fútbol, 
da estas ocasiones que agradan 
espectáculos e infartan corazones.
El Logroñés reclamó penalti a Ga-
bri en el área pequeña que no en-
tendió así el colegiado. Y con los 
locales volcados, pudo llegar la 
sentencia. El omnipresente Albur 
ocupaba espacio y Jiménez, en un 
zapatazo de libro, hizo estirarse a 
De Prados a sitios que no conoce-
mos para evitar el 1-2.
Así concluyó el encuentro que deja 
a la histórica SD Logroñés de nue-
vo en Tercera División y a Las Ro-
zas a solo dos pasos de la Segunda 
B. Dos finales para un sueño traba-
jado y que se ha considerado prio-
ritario, como un objetivo: el ser el 
tercer equipo, tras el Atleti B y el 
Rayo Majadahonda, en la catego-
ría de bronce del fútbol español en 
la 2019/2020.

Las Rozas, a dos partidos de Segunda B
@DarioNovoMCN

El EscorialLas Rozas

La selección española feme-
nina, con la permanencia 
asegurada el sábado y el 
cuarto puesto final este 

domingo, se despide con muy 
buen sabor de boca de la sexta y 
última ronda de las HSBC World 
Rugby Sevens Series 2018-19 que 
se disputan en Biarritz (Francia).
El sábado ya se había conseguido 
el primer gran objetivo, sellar la 
permanencia en la competición y 
continuar con la línea de juego as-
cendente que se vio en Langford, 
Canadá, para poder llegar en ple-
na forma al Preolímpico de julio 
en Kazán, Rusia, resalta al Federa-
ción Española de Rugby (FER).
Desde su debut en el Parc des 
Sports Aguilera las Leonas7s han 
demostrado que volvían a ser ese 
equipo capaz de competir con-
tra las mejores, lo que compro-
bó toda una medallista olímpica 
como Canadá, que sufrió en la se-
gunda parte para imponerse por 
un ajustado 19-22.
Australia, actual campeona olím-
pica en Río 2016, tampoco batió 
fácilmente a un conjunto español 

que, mediada la segunda parte, 
sólo tenía tres puntos de desven-
taja (14-17) merced a los ensa-
yos de María Losada y de Anne 
Fernández de Corres, aunque las 
oceánicas estiraron el tanteo has-
ta el 14-31 en el tramo final.
El pase a los cuartos se jugó el 
sábado en un ajustado duelo con 
Irlanda en el que una transforma-
ción de Patricia García decidió el 
vencedor (12-10) después de que 
las insulares se adelantasen en dos 
ocasiones y las jugadoras de Pedro 
de Matías replicasen con marcas 
de Losada y Sabina Hurtado.

Campanada 
En su primer partido de la jorna-
da dominical, España dio la gran 
sorpresa al batir a Australia en un 
encuentro en el que la defensa es-
pañola posibilitó un robo de balón 
que sirvió a Patricia García para 
abrir el marcador tras una carrera 
de sesenta metros.
Ellia Green replicó con un contra-
golpe desde su zona de veintidós 
al final de la primera parte y Char-
lotte Caslick, al recoger el oval tras 
dos patadas a seguir, parecía deci-
dir la victoria (5-14) al minuto de 
la reanudación, pero estaba por 

llegar la reacción de ‘las leonas’.
Una carrera de trayectoria perfec-
ta de Lide Erbina, servida por Bár-
bara Pla a ras de agrupación, apre-
tó un tanteo que terminó voltea-
do gracias (15-14) a la fe de Paula 
Requena, quien persiguió un pase 
con el pie de Patricia García para 
zambullirse en la zona de marca 
una fracción de segundo de antes 
que su defensora.
Estados Unidos, la selección que 
más ha progresado este año, fue 
un escollo insalvable en la semi-
final, a pesar de que Bárbara Pla 
abrió el marcador en la primera 
jugada, pero las norteamericanas 
remontaron hasta el 7-24 final 
con un doblete de Naya Tapper y 
sendos ensayos de Lauren Doyle y 
Alev Kelter.
El segundo duelo del fin de sema-
na contra Canadá fue en la final 
de consolación, en la que, igual 

que en la víspera, dos marcas de 
Bianca Farella y Brittany Benn pu-
sieron las cosas muy cuesta arriba 
de inicio (0-12), aunque María Lo-
sada acortó distancias al filo del 
descanso.
Nada más reanudarse el choque, 
Eli Martínez dio a España una ven-
taja (14-12) que mantuvo hasta el 
último minuto, cuando Fernández 
de Corres intentó dar una patada 
a seguir que, al ser taponada por 
una rival, propició una carrera so-
litaria de Charity Williams que en-
sayó entre palos (14-19).
La cuarta plaza lograda en Biarritz, 
que apareja 16 puntos, no permite 
a España adelantar a ningún rival 
en la clasificación final, en la que 
concluye novena, pero embellece 
una temporada en la que su mejor 
resultado hasta el momento ha-
bían sido dos octavas posiciones. 

Patricia García, 
pieza clave en 
la permanencia 
de la selección 
española de 
Rugby en la 
HSBC

@CapitalNoroesteCN

Pendientes desde...Galapagar
Concluida la temporada en Regional Preferente, el CD Galapagar fue 
el mejor tercero de todos los grupos. Muy pendientes estarán los 
galapagueños del posible ascenso de Las Rozas. Y es que, una ca-
rambola podría dar con el ascenso a Tercera División. Si Las Rozas 
asciende a Segunda B y también lo hace otro equipo, el Alcobendas 
Sport, los de Galapagar serán equipo de Tercera por la plaza libre 
que completaría las 20 necesarias para la disputa de la liga. Mien-
tras tanto, prudencia y futuro. Hace unas horas, el club anunciaba 
la incorporación de Íñigo Teijeiro, centrocampista de 26 años que 
proviene de la Escuela de Fútbol Concepción.

@CapitalNoroesteCN
El miércoles 26 de junio tendrá lugar, 
a las 20:00 h. en el Teatro Bulevar, la 
XVII Gala del Deporte 2019, acto en 
el que se hará entrega de los pre-
mios anuales con los que se recono-
ce el trabajo, el esfuerzo, la constan-
cia y los triunfos obtenidos durante 
todo el año por nuestros deportistas 
locales.
La relación de premiados es la si-
guiente:
Mejor Deportista Femenino Laura 
Garrido y Cecilia Huarte
Mejor Deportista Masculino Jose 
Suarez y Roberto Sánchez
Trayectoria Deportiva Davor Matko-
vic (Baloncesto) y Pilar Román (Vo-
leibol)
Mejor Promesa Masculina Víctor 
Anuebu Moreno (Baloncesto Infan-
til), Diego Rodríguez (Rugby - Sub 
16) y Adrián Retes (FT)
Mejor Promesa Femenina Aminata 
Sangare (Baloncesto Junior), Denis-
se Gortazar (Rugby), Marina Sierra 
(1ª Conjuntos - 3ª Individual) y Lucía 
Grande
Mejor Equipo Federado Femenino
Baloncesto Cadete y Junior 
 Femenino
Mejor Equipo Federado Baloncesto 
Cadete Masculino y Sénior Rugby 
(Ascenso 2ª)
Medios de Comunicación Radio 
Marca Sierra
Empresa Colaboradora Local 
Brooklyn Fiboxing y El Pesca
Patrocinio Pluslegal Abogados y 
 Altter
Mejor Labor Deportiva María Blan-
co, Soledad Pavón y Diego Cáceres
Menciones Especiales Deportes 
 Laser
Equipos más Relevantes Deporte 
Infantil Voley Cadete Femenino (As-
censo de 3ª a 2ª)
Sub-16 Ascenso Primera CAM
Alevín Masculino Fútbol (Ascenso 
a 1ª) y Benjamín Masculino Fútbol 
(Ascenso) 
Con esta ya tradicional celebración 
la concejalía de Deportes reconoce 
el trabajo, el esfuerzo, la constan-
cia y los triunfos obtenidos durante 
todo el año por los deportistas.

XVII Gala del 
Deporte de 
Torrelodones

Torrelodones 

En las instalaciones de la Ciudad del 
Fútbol de Las Rozas, mas concreta-
mente en su esplendido auditorio 
cedido amablemente por la Real 
Federación Española de Fútbol, 
tuvo lugar la conmemoración de  
los 75 años de existencia de la Fe-
deración de Tenis de Madrid, funda-
da en 1940.  El Auditorio  lucía sus 
mejores galas y los asientos se iban 
llenando con los invitados. Incluso, 
estaba Fede, el oso mascota de la 
FTM, que se lo pasaba en grande 
haciéndose fotos con los invitados.
Cuando hasta misma puerta de en-
trada, al pie del auditorio, llegaba el 
gran Manolo Santana, estaba claro 
que aquella iba a ser una gran no-
che, una Gala del LXXV Aniversario 
de la FTM que iba a quedar en el 
recuerdo.
Se apagaron las luces. Salió a esce-
na Jose Antonio Mielgo en un esce-
nario  presidido por la imagen de las 
siete leyendas del tenis madrileño 
que más tarde inaugurarían el Salón 
de la Fama. Después de unas pala-
bras de bienvenida, empezó la ac-
ción con una serie de vídeos en los 
que  se repasó la historia de la FTM, 
con imágenes desde sus humildes 
comienzos en la posguerra hasta la 
etapa de Joaquín Molpeceres, pre-
sidente desde 1987 a 2000.
A continuación, llegó el turno de 
José Luis Augusto, coordinador ge-
neral de la FTM quien, después de 
glosar en su intervención las presi-
dencias de Pedro Muñoz (2001-04) 
y María Antonia Mata (2005-08), 
dio paso a un vídeo de la Funda-
ción del Tenis Madrileño. En él se 
repasó su impagable labor solidaria, 
reforzado con la entrevista a Carlos 
Almazán, director de la misma; a 
Francisco “Pato” Clavet, gran cola-
borador de la Fundación; y también 
con el galardón concedido a Daniel 
Carverzaschi, número uno madri-
leño del tenis en silla de ruedas y 
un ejemplo  de superación y de los 
valores que desde la Fundación y la 
FTM se promueve.
Posteriormente  Miguel Díaz, actual 
presidente de la Real Federación 
Española de Tenis, versó su inter-
vención sobre  la situación del tenis 
español y su futuro. A continuación 
subió al estrado a Juan Luis “Tati” 
Rascón, actual presidente de la 
FTM desde octubre de 2016 quien 
en su discurso institucional  expu-
so,  “Agradezco a todos los que han 
hecho que la FTM sea lo que es, a 
los que nos precedieron, a los que 
ahora trabajan por el tenis madri-
leño” y con especial énfasis declaró 
su sincero agradecimiento,   “A las 
instituciones y empresas que apo-
yan  nuestro tenis.   

La Federacion 
Madrileña de 
Tenis cumple 
75 años

@JoseLuisAugustoCN
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